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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria del día 10 
de Septiembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 15 Bis y se 
adiciona el artículo 15 Ter a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
con la finalidad de apoyar a los jubilados que paguen anticipadamente el impuesto 
predial y los servicios públicos municipales, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 
y II del artículo 20 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforman la fracción I del 
artículo 6 y el párrafo inicial del artículo 15, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXV 
recorriéndose la fracción XXV para ser XXVI del artículo 28 de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) y se 
adicionan dos párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para la creación de municipios conformados 
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por comunidades indígenas, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16,  se 
derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 
17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con las reformas político-electorales hechas a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la XI y se recorre en su orden la actual XI para ser XII en el artículo 4; y se 
reforman los artículos 34 en párrafo inicial, 50 y 53, todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII 
al artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la XXVIII, recorriéndose en su orden las actuales XXVIII y XXIX para ser 
XXIX y XXX en el artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII 
recorriéndose la fracción XVII para quedar como  XVIII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser V, recorriéndose en su orden las actuales V y VI para ser VI y VII, en el 
artículo 5 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adicionan las 
fracciones V y XVIII del inciso A) del artículo 3, recorriéndose las subsecuentes de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos con la finalidad de establecer en pesos 
y no en salario mínimo las infracciones o sanciones en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 9 
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 
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P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 y 
la fracción V del artículo 58, ambos de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de establecer en 
pesos y no en salario mínimo las infracciones o sanciones en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se crea el artículo 
85 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General 
de Bienes del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en 
salario mínimo las infracciones o sanciones en la Ley General de Bienes del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 13 
Bis de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 
73 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Bis, al 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
el objeto de determinar lo conducente en la supresión de municipios por motivos de 
insuficiencia financiera de uno de ellos, presentada por el diputado Matías Nazario 
Morales. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 
105 y adiciona el artículo 105 Bis, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción X del artículo 6 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 5, 6, 12, 13 y 21 de la Ley Estatal 
Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción III del artículo 35 y el primer párrafo del 
artículo 52 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 8, 17, 18, 20, 21, 23 y 25 de la Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción III del 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción X del artículo 57 y el artículo 138 de la 
Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que  se reforma el inciso F) de la fracción III del artículo 50, la 
fracción I del artículo 66 y el inciso C) de la fracción III del artículo 118 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona una fracción X, recorriéndose en su orden actual 
la fracción X para ser XI al artículo 56, y se reforman los artículos 147, fracciones I y 
II y el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un artículo 100 Bis al Código Penal para el Estado 
de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 487 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos y se reforman y derogan diversas disposiciones del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 
B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de nulidad de las elecciones federales o 
locales. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad por el que se reforman las fracción IV del artículo 11 y 
artículo 69 y se adicionan el artículo 64 Bis y un párrafo segundo al artículo 73 de la 
Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, así 
como un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que adiciona una 
fracción para ser la IV, recorriéndose en su orden las actuales IV y V para ser V y VI, 
en el artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforman la fracción III del artículo 2 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley Estatal de Fauna. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 138 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 una fracción para ser la XVII y se recorren 
en su orden las subsecuentes fracciones para ser XVII y XVIII para ser XVIII y XVIX 
del artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se instituye el primero de abril de cada año como “Día 
del Ayudante Municipal”. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma 
el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del 
artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

10 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 7 y se adiciona en el Título 
Tercero denominado “De la Organización del Instituto” un Capítulo Quinto que se 
denominará “Del Consejo Consultivo” con tres artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 
13 Quater, en la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona la fracción VI recorriéndose la fracción VI 
para quedar como VII del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Nila Armida Mastache 
Salinas, Miguel Ortiz Velasco, Ma. Gloria Benjamín Nava, Tatiana Beatriz Herrera 
Várguez, José Hilario Vicente Lozano Castro, Raquel Tecuapa López, Arturo Benítez 
Parral, Enrique Sánchez Nucaméndez, María de los Ángeles Celada Neri, Santos 
Gómez Bautista, Tomasa Cleto Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio Jaimes 
Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, Lilia Torres Ramos, Guadalupe Flores Sotelo, 
Patricia Toledo Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, Irma Lugo Ortiz, Teresa de Jesús 
Alvarado Betancourt, Carmen Velázquez Torres, Laura Margarita Castañeda Ramos, 
Patricia Olivares Valentín, Amparo Marías Olivares, Reyna Tinoco Juárez, Martha 
Imelda Chávez Villamar, María Guadalupe Navarro Orihuela, Leticia Patricia Díaz 
López, Joaquín Sánchez Domínguez, René Becerril Aponte, Liliana Peñaloza 
Garduño. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Ma. 
Guadalupe Arellano Vargas, Santa Murguía Díaz, María del Pilar Sánchez Juárez, 
Blanca Andrea Vega Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, Abelino García Sandoval, 
Mauricio Rogelio Maldonado Palafox y Leticia Aceves Gaona. 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez a los ciudadanos Roque Rafael Castillo 
Rodríguez, Raymundo Vera Ocampo, Debricia Nájera Flores, Gabriela González 
Corona, Nely María Gálvez Millares, Socorro de Lourdes García Moreno, María Gloria 
Bustamante Pichardo, Guadalupe Sánchez Dorantes. 
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W) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a la pensión por orfandad a las ciudadanas Cora Deyanira Gama 
Guadarrama y Verónica Álvarez Escobar. 

X) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Enrique Ramos Lugo, 
Juan García Escobar, Magdalena Guadarrama Ávila, Julio César Morales Cárdenas 
y Sara Olivia Parra Téllez. 

Y) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
María Eva Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez Molina,  Eustaquio Carbajal 
Palacios e Ismael Mendoza Moreno. 

Z) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente pensión por viudez a los ciudadanas Silvia Toledo Jaimes, Catalina 
Jaime Figueroa, Julia Mejía Bahena. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que pondere el despido masivo de 
trabajadores del Gobierno del Estado y, de ser posible, lo cancele, o bien, busque 
formas para que esta acción se reduzca lo más posible, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Marina, Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, para que en el ámbito 
de sus competencias reinstale el funcionamiento del Museo Naval México con sede 
en el Distrito Federal, presentado por el diputado David Martínez Martínez, (Urgente 
y obvia resolución) 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las titulares de la Secretaría de Hacienda y de Salud del Estado de Morelos, a dar 
cumplimiento al decreto que aprobó el presupuesto de egresos 2014, y dotar a la 
brevedad a la comunidad de Huautla, del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, de 
una ambulancia con valor de quinientos mil pesos que estará a disposición del centro 
de salud de la comunidad mencionada, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

12 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputado 

Gilberto Villegas Villalobos; Secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 

Erika Hernández Gordillo. 

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

doce horas con doce  minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 

Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, 

David Martínez Martínez, Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, 

Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 

Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas 

Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 

Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 

presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

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

día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados María Teresa Domínguez 

Rivera, Raúl Tadeo Nava y Rosalina Mazari Espín. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud del diputado 

Héctor Salazar Porcayo para insertar en el orden del día la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Estatal de Documentación 

y Archivos. 

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

votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, solicitada 

por el diputado Héctor Salazar Porcayo. Se aprobó por unanimidad. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia insertar en el orden del día el dictamen de primera lectura emanado de 

las comisiones unidas de Desarrollo Social y Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos y en atención a las personas adultas mayores que se 

encontraban presentes en el Recinto, solicitó que fuera considerado de urgente y 

obvia resolución y se desahogara antes del punto de iniciativas. 

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

votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, solicitada 

por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. Se aprobó por unanimidad. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se le 

hiciera llegar una copia del dictamen en cuestión. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, le comunicó que se le 

entregaría una copia en cuanto estuvieran listas. 

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

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

modificaciones solicitadas. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 

del día, con las modificaciones solicitadas.  

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

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

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión celebrada el día 10 de Septiembre del 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 

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

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

acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, por medio del cual quedan de enterados con las circulares 

números 21 y 22 de fecha 8 de Septiembre del año en curso, que esta Soberanía 

aperturó y clausuró los trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la 

integración de la mesa Directiva correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; así como: 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 

cual comunican la elección de la Mesa Directiva del primer mes del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, por medio del cual comunican que la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente, aprobó dictamen por el que solicita respetuosamente a los congresos 

estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen el conjunto de 

adecuaciones legislativas a su orden jurídico para propiciar su plena armonía con el 

Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 

particular, con el decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 10 de Junio de 2011 en materia de derechos humanos y 

elaboren un informe del avance que hayan alcanzado al cumplirse los primeros tres 

años de dichas reformas; asimismo, solicita respetuosamente a los gobiernos 

estatales y del Distrito Federal para que, en coordinación con los organismos de 

protección de los derechos humanos de sus respectivas entidades federativas, 

diseñen y difundan una campaña de información sobre el régimen de protección de 

los derechos humanos en el orden jurídico mexicano. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, por medio del cual comunican que aprobaron dictamen de la Primera Comisión 

de la Comisión Permanente por el que, con pleno respeto a su soberanía, solicita a 

los congresos de los estados que no cuentan con legislación en materia de fomento 

a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, a que formulen y expidan 

leyes en dicha materia. 

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

Participación Ciudadana y Reforma Política, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Campeche, por 

medio de los cuales comunican la apertura y clausura de los trabajos del Primero, 

Segundo y Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondientes al Segundo 

Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como; 

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

comunican el acuerdo por medio del cual ha quedado formalmente integrada la 

Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit e iniciado su 

ejercicio constitucional de tres años, mismos que habrán de computarse del 18 de 

Agosto del año 2014, al 17 de Agosto del año 2017, y expresa su más amplia 
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disposición para llevar a cabo los mecanismos políticos y legales necesarios que 

permitan consolidar la vinculación y coordinación institucional con los poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado; los poderes de la Unión; las legislaturas locales y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

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

comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes 

correspondiente a Septiembre, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

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

Jantetelco, Morelos, por medio del cual envía acuerdo de cabildo por el que presenta 

a esta Soberanía iniciativa de decreto para reformar el artículo 6 y a su vez derogar 

el artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, por medio del cual envía acuerdo por el cual se autoriza al 

Presidente Municipal para que, a nombre de dicho municipio, solicite de manera 

formal al Poder Legislativo local, para que prevea en el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2015, el establecimiento de un fondo especial de apoyo 

financiero para los 33  municipios de nuestro Estado, para cubrir pasivos históricos, 

principalmente derivados de laudos laborales, administrativos y obligaciones 

financieras y fiscales, cuya forma de distribución sea con los mismos criterios y 

fórmulas que para el reparto de las participaciones federales a municipio. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, por medio del cual envía acuerdo por el que presenta iniciativa 

con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 136  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 

inciso E) de la fracción II del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 109 de 

la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Transporte del Estado 

de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista de asistencia a 

los diputados presentes en la sesión, a fin de confirmar la asistencia de las dos 

terceras partes de la Asamblea, con el objeto de poder desahogar el dictamen 

emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Social y Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, 

Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia 

Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

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

Sesiones. 

En virtud de no estar presentes las dos terceras partes de los ciudadanos 

diputados, tal como lo estable el artículo 44 constitucional, se continuó con el orden 

de la sesión, en el apartado de iniciativas. 

Se integró a la sesión el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 
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15 Bis y se adiciona el artículo 15 Ter a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo para 

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

de la Ley Estatal de Documentación y Archivos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

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

de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 

2014, con la finalidad de apoyar a los jubilados que paguen anticipadamente el 

impuesto predial y los servicios públicos municipales. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 

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

fracciones I y II del artículo 20 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en 

el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del 

artículo 6 y el párrafo inicial del artículo 15, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXV recorriéndose la fracción XXV para ser XXVI del artículo 28 de la Ley del Deporte 

y Cultura Física del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) y se 

adicionan dos párrafos a la fracción XI del artículo 40 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, para la creación de municipios conformados 

por comunidades indígenas, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16,  se 

derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 

17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de 

armonizarla con las reformas político-electorales hechas a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 

ser la XI y se recorre en su orden la actual XI para ser XII en el artículo 4; y se 

reforman los artículos 34 en párrafo inicial, 50 y 53, todos de la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 

dictamen. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XIII al artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 

ser la XXVIII, recorriéndose en su orden las actuales XXVIII y XXIX para ser XXIX y 

XXX en el artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
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XVII recorriéndose la fracción XVII para quedar como XVIII del artículo 77 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 

ser V, recorriéndose en su orden las actuales V y VI para ser VI y VII, en el artículo 5 

de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis 

y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adicionan las 

fracciones V y XVIII, del inciso A), del artículo 3 recorriéndose las subsecuentes de 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 

análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 y la 

fracción V del artículo 58, ambos de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos 

y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Grupos Indígenas, para su análisis y 

dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 

análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 9 de 

la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Amelia Marín Méndez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 

Bienes del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se crea el artículo 85 

Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 

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

por el diputado David Martínez Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 13 Bis 

de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 105 

y adiciona el artículo 105 Bis, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para su análisis y dictamen. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Bis, al artículo 

40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por el diputado Matías Nazario Morales. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción X del artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo 
de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman los artículos 5, 6, 12, 13 y 21 de la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma la fracción III del artículo 35 y el primer párrafo del artículo 52 

de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman los artículos 8, 17, 18, 20, 21, 23 y 25 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 11 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma la fracción X del artículo 57 y el artículo 138 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que  se reforma el inciso F) de la fracción III del artículo 50, la fracción I del 

artículo 66 y el inciso C) de la fracción III del artículo 118 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona una fracción X, recorriéndose en su orden actual la fracción X 

para ser XI al artículo 56, y se reforman los artículos 147, fracciones I y II y el artículo 

148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un artículo 100 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el artículo 487 del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y diversas disposiciones del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) del 

tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de nulidad de las elecciones federales o locales; 

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

los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

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

Con fundamento en la fracción X del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 

Congreso, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 

ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

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

José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 

Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, Rosalina 

Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 

Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

apartado de proposiciones con punto de acuerdo parlamentario. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que pondere el despido masivo de 
trabajadores del Gobierno del Estado y, de ser posible, lo cancele, o bien, busque 
formas para que esta acción se reduzca lo más posible.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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 Presidencia indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 

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

si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia reconsiderar el punto de acuerdo presentado y quitarle la condición de 

urgente y obvia resolución y fuera turnado a la comisión correspondiente. 

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

Debates). 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para los efectos conducentes. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia retirar del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso C). 

La Presidencia comunicó que se retiraba el punto de acuerdo listado en el 

inciso C) del orden del día, a petición del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Marina, Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, para que, en el 
ámbito de sus competencias, reinstale el funcionamiento del Museo Naval México 
con sede en el Distrito Federal. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA. Escritos de los ciudadanos Agustín Espinal Romano, Margarito 

Hernández Ramírez, Adriana Díaz Escarraman, Fernando Soto Ronces, Alejandro 

Sánchez Hernández, Edith Morales Pérez, Jesús Rangel Beltrán, Ma. Beatriz Tinoco 

Sierra, Efraín Castillo Borda, Patricia Vázquez Morante, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Alejandro Hernández Salazar, Sofía Aguilar Rodríguez, Juan Hurtado 

Alonso, Mariana Rivera Sosa, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el encargado de la Dirección General del 

IDEFOMM, por medio del cual envía el proyecto de Programa Operativo Anual (POA) 

2015, del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 
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La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó que fuera 

turnado a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por ser de 

su competencia. 

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes y a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional para su conocimiento. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual envía 

informe de actividades correspondientes al periodo de Septiembre del 2013 al mes 

de Agosto de 2014. 

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

y diputados que deseen obtener una copia. 

CUARTA.- Oficio remitido por integrantes de diversas organizaciones de la 

sociedad civil, por medio del cual envían excitativa para que se dé cabal cumplimiento 

a la Ley de Participación Ciudadana vigente en todos sus términos y no se dilate más 

el proceso de integración del Consejo de Participación Ciudadana. 

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

Participación Ciudadana y Reforma Política, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Joaquín Carpintero Salazar, por 

medio del cual solicita la cancelación del turno 2050, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el inciso I) y se adiciona el inciso N) al 

artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, presentada 

en la sesión ordinaria del día 12 de Marzo del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno 2050; 

hágase del conocimiento a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política y actualícense los registros parlamentarios. 

SEXTA.- Oficio remitido por el diputado Joaquín Carpintero Salazar, por medio 

del cual solicita la cancelación del turno 1982, relativo a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley del Deporte y Cultura del Estado 

de Morelos, presentada en la sesión ordinaria del 7 de Marzo del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno 1982; 

hágase del conocimiento a la Comisión del Deporte y actualícense los registros 

parlamentarios. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por los presidentes de las comisiones de Medio 

Ambiente y Educación y Cultura, por medio del cual envían informe semestral de 

actividades, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
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Año de Ejercicio Constitucional, que comprende el periodo del 01 de Febrero al 15 

de Julio del 2014. 

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

y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, hágase 

del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 

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

del Estado de Morelos, por medio del cual envía copia certificada del acuerdo dictado 

por el Pleno de dicho Tribunal en el expediente identificado con la clave 

TEE/JDC/011/2014-1, del juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano, promovido por Lucía Marcia Borunda Muñoz, en contra del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual hacen del 

conocimiento que el Presidente Municipal de Emiliano Zapata ha incumplido con la 

sentencia de fecha 09 de Abril del año 2014, y lo dictado en el acuerdo plenario de 

fecha 17 de Junio del presente año; lo anterior para que, en uso de las facultades 

legales de este Congreso, determine si los actos u omisiones pudieran derivar en 

responsabilidad administrativa por parte del servidor público municipal antes 

señalado, o en su caso, dé conocimiento a la autoridad administrativa 

correspondiente para los efectos legales a que hubiere lugar. 

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

Gobernación y Gran Jurado para los efectos legales procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual comunican el acuerdo plenario 

de la Junta Local, relativo a la suspensión de labores de los días 15, 16 y 30 de 

Septiembre del año en curso, así mismo en las juntas especiales uno, uno bis, dos, 

tres y cuatro, respectivamente. 

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

Jurídica, para su conocimiento. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio 

del cual comunican que por acuerdo en sesión ordinaria del Pleno se suspenden las 

labores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo los días quince, dieciséis y 

treinta de Septiembre del año en curso. 

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

Jurídica para su conocimiento. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual comunica que fue  

designando como Magistrado Presidente de dicho Tribunal al Maestro en Derecho 

Martín Jasso Díaz, a partir del diez de Septiembre del 2014 a Septiembre del año 

2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

11.- No se inscribieron oradores en asuntos generales.  

La Presidencia comunicó al Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a la sesión de los diputados Jordi Messeguer Gally y 

Fernando Guadarrama Figueroa, 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 

catorce horas con cuarenta y seis minutos y se convocó a las diputadas y diputados 

a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 24 de Septiembre del año 

en curso, a las 11:00 horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto cincuenta y 
uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4496 de fecha 
29 de Noviembre de 2006, por el que se instituye el otorgamiento de la Presea 
Xochiquetzalli para reconocer aquellas personas que se distingan por su 
trabajo en favor de las mujeres y la equidad de género, presentada por los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD DE 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, 
PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA QUE REFORMA EL 
DECRETO CINCUENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 4496 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, 
MISMO QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para quienes les ha tocado vivir en el siglo veintiuno les parece de lo más 
natural y lógico, que las mujeres acudan a las urnas durante los comicios electorales, 
y de forma libre y secreta ejerzan su derecho al voto para decidir en la vida política 
de su comunidad, del Estado o del País. 

Pero apenas hace sesenta años, esto no ocurría y el derecho natural de las 
mujeres a votar y ser votadas, era conculcado por grupos de poder y la lucha por la 
paridad de género, vivía incipientes y asilados episodios a lo largo y ancho del 
territorio nacional.   

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser 
votadas para puestos de elección popular. Este documento fue el producto de esa 
larga lucha a favor de las mujeres, que no puede perderse de la memoria histórica 
de esta gran Nación.  

En México los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en 
Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. Yucatán reconoció el voto tanto 
municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso 
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estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa 
Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando 
el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que 
dejar sus  cargos. 

En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las 
elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se 
perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres 
en 1925. 

En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la 
Constitución Federal, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada 
por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómputo y la 
declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido 
Nacional Revolucionario, se argumentó que el voto de las mujeres “podría verse 
influenciado por los curas”. 

Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel 
Alemán se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que 
concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo en las elecciones municipales. 
Esta medida se consideró como un gran avance ya que les daba un lugar a las 
mujeres en la vida política del país aunque fuera uno muy restringido. En una de las 
primeras jornadas electorales en Chiapas a finales de ese mismo año, la mujer 
mexicana finalmente ejerció éste derecho. 

El 4 de diciembre de 1952 –tres días después de la toma de posesión de Adolfo 
Ruiz Cortines- el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa 
presentada por Cárdenas en 1937. Pero el 9 de diciembre, el mismo presidente 
presentó su propia iniciativa de ley; y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar 
en todas las elecciones. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana 
vota en una  elección a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

Uno de los primeros países que dio igualdad a las mujeres fue Australia en 
1912, pero sólo a las mujeres blancas ya que las mujeres –y los hombres- aborígenes 
no pudieron votar hasta 1962. Lo mismo ocurrió en Canadá en donde las mujeres 
descendientes de ingleses pudieron votar en 1917 mientras que los nativos, hombres 
y mujeres, lo pudieron hacer en 1960. Estados Unidos lo concedió en 1920 y Suiza 
en 1971. El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita en 
2011, aunque las mujeres no podrán ejercer el derecho sino hasta el 2015. 

De acuerdo al Derecho Constitucional Mexicano, los derechos políticos han 
sido conceptuados como el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano para 
participar en la vida política. El punto distintivo de estos derechos es la de constituir 
una relación entre el ciudadano y el Estado, un diálogo entre gobernantes y 
gobernados. Representan, en suma, los instrumentos que posee el ciudadano –
hombres y mujeres- para participar en la vida pública, o, si se quiere, el poder político 
con que cuenta éste para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado. 
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En Morelos, La presea Xochiquetzalli se instituye a favor de las personas 
físicas que se distinguen por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la 
equidad de género, en el marco de la Conmemoración del Aniversario del Pleno 
reconocimiento de los derechos Políticos de las Mujeres en México, es entregada, en 
sesión solemne, el 17 de octubre o el día anterior hábil a su fecha por el Congreso 
del Estado, en términos de lo que establece el decreto aludido y la convocatoria. 

Ahora bien, el capítulo segundo del título séptimo del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, cuando se refiere a las sesiones de la Asamblea, 
señala que éstas tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias, privadas y 
solemnes. 

Específicamente el artículo 80 dice: “Son sesiones solemnes; además de las 
señaladas en el capítulo del ceremonial de este Reglamento, todas aquellas que se 
celebran para la conmemoración o celebración de acontecimientos históricos o 
políticos para nuestra Entidad y que revisten por su importancia una formalidad y 
ceremonial determinados o especiales. En todas las sesiones solemnes, a nombre 
del Congreso hará uso de la palabra el Presidente de la Mesa Directiva. Asimismo 
harán uso de la palabra los diputados que por acuerdo, determine la Junta” 

Tal es el caso de la sesión para la entrega de la presea Xochiquetzalli, que  
adquiere su carácter solemne en el hecho mismo de su objeto, pues conmemora un 
hecho histórico de la mayor relevancia para las mujeres en México, que es la 
participación directa en los asuntos políticos de la República, mediante la emisión del 
sufragio libre y secreto, hecho que en Morelos es recordado con la entrega de un 
premio a las mujeres que en el presente, se han destacado por su impulso a los 
derechos de las mujeres y a la conquista de la  paridad de género en la vida social. 

Por lo que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno interesados  por 
que esta importante conmemoración mantenga la relevancia que le corresponde, 
proponemos a esta Asamblea una modificación al decreto, a fin de realizarla de forma 
eficiente y aprovechar los recursos administrativos y humanos de este Congreso, 
para que esta sesión que debe mantener su carácter solemne, sea  programada el 
mismo día que la Sesión Ordinaria que tendría verificativo antes o posterior al día 17 
de Octubre de cada año, fecha que el calendario cívico marca para la 
Conmemoración del Aniversario del Pleno reconocimiento de los Derechos Políticos 
de las Mujeres en México. 

En mérito de lo expuesto, la Junta Política y de Gobierno, investida de las 
facultades que le otorga nuestra Constitución Local, La Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos la siguiente: 

INICIATIVA QUE REFORMA EL DECRETO CINCUENTA Y UNO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 
4496 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2006. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1 del decreto cincuenta y uno, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4496 de fecha 29 de 
noviembre de 2006, para quedar como sigue: 
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Artículo 1.- Se instituye la Presea Xochiquetzalli a favor de la persona física 
que se distinga por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y/o la equidad 
de género, en el marco de la conmemoración del Aniversario del Pleno 
Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres en México y que habrá de 
ser entregada en sesión solemne, previa a la ordinaria programada en fecha 
anterior o posterior al 17 de octubre  de cada año por el Congreso del Estado, en 
los términos de éste decreto. 

(…) 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

 
DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

  
DIP. ERIKA HERNANDEZ GORDILLO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
  

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XLI del 
artículo 40; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al 
artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

 

HONORABLE CONSTITUYENTE PERMANENTE 

DEL ESTADO DE MORELOS: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Poder Legislativo, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito someter a la 
consideración del Honorable Constituyente Permanente Local, la Iniciativa de 
Decreto por el que se Reforma la fracción XLI del artículo 40; se reforma el párrafo 
quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 29 de agosto de 2014, se celebró en el Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos, la Sexta Conferencia Estatal de Síndicos del Estado de Morelos, 
agrupación a la que se encuentran integrados los 33 Síndicos Municipales de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos. En dicha reunión, los Síndicos aprobaron el 
anteproyecto de Iniciativa de Decreto por el que se Reforma la fracción XLI del 
artículo 40; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El objetivo del planteamiento elaborado por los Síndicos de Morelos, que han 
venido trabajando desde hace meses a través de sus conferencias, tiene como 
propósito fundamental devolver la protección de la constitución local en relación a la 
formación de causa por delitos oficiales o del orden común, a favor de los presidentes 
municipales y síndicos. 

En ese sentido, mediante escrito recibido en mi oficina con fecha 5 de 
septiembre de 2014, el Secretario Técnico de la Conferencia Estatal de Síndicos de 
Morelos, hace de mi conocimiento que los Síndicos Municipales de Atlatlahucan, 
Axochiapan, Cuernavaca, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Puente de Ixtla Tepoztlán, Tetela del Volcán y Totolapan acordaron 
solicitar al de la voz, que en ejercicio de la facultad de iniciativa que me es conferida 
a través de la fracción II del artículo 42 de la Constitución Política Local, me constituya 
como el conducto para presentar esta Iniciativa en representación de los Síndicos del 
Estado de Morelos, a efecto de que este Poder Legislativo la analice, discuta, y en 
su caso, apruebe. 
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Los Síndicos integrados a la CESMMOR, señalan en la exposición de motivos 
de su planteamiento lo siguiente: 

Que en la edición número 5061 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha 23 de enero de 2013, fue publicado el Decreto número doscientos sesenta y 
ocho, por medio del cual el Poder Constituyente Permanente del Estado de Morelos, 
reformó la fracción XLI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en los términos que se reproducen a continuación: 

“…ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o 
del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura…”. 

Antes de la reforma indicada, el texto de la fracción XLI del artículo 40 indicaba 
lo siguiente: 

“…ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o 
del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, Procurador General de 
Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, Consejero Presidente y Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, Auditor Superior de Fiscalización y los Presidentes Municipales 
y Síndicos…”. 

Como puede observarse, a raíz de la aprobación por parte del Constituyente 
permanente local, del citado decreto número doscientos sesenta y ocho, se eliminó 
la protección constitucional de que gozaban los presidentes municipales y los 
síndicos en los respectivos desempeños de sus actividades públicas. 

Por otra parte, en la misma edición 5061 del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, de fecha 23 de enero de 2013, y a través del citado Decreto número 
doscientos sesenta y ocho, se reformó el primer párrafo y se adicionaron los párrafos 
cuarto y quinto al artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en los términos siguientes: 

“…ARTICULO 136.- Para proceder penalmente en contra de los diputados al 
Congreso del Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y los Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos federales 
durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría 
absoluta del total de sus miembros, previo audiencia del acusado por sí, por su 
defensor, o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 

En caso negativo cesará todo procedimiento en contra del servidor público, sin 
perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su cargo. En caso 
afirmativo, quedará suspendida en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los 
Tribunales comunes, para la instrucción del proceso respectivo. 
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La Comisión correspondiente del Congreso del Estado, instruirá el expediente 
sobre el que deba determinar. La decisión del Congreso es inatacable. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público 
no se requerirá de declaración de procedencia. 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Procurador General de Justicia, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no se 
requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a 
la formación de causa. 

Como puede apreciarse la mencionada reforma constitucional tuvo como 
objetivo principal retirar la protección constitucional otorgada, entre otros servidores 
públicos, a los presidentes municipales y a los síndicos, situación que los integrantes 
de la CESMMOR han considerado inadecuada dada la naturaleza y funciones 
propias de los presidentes municipales y los síndicos. 

Los Síndicos de Morelos señalan, por un lado, que el Presidente Municipal es 
el brazo ejecutor de las determinaciones y los acuerdos del Ayuntamiento, además 
de ser el titular de la administración pública municipal y tener la representación 
jurídica, política y administrativa del Municipio al que sirven. Con motivo del ejercicio 
de tales funciones, los presidentes municipales suelen ser blanco de ataques de 
distintos sectores y actores de la sociedad, quienes con razón o sin ella, intentan 
ejercitar distintas acciones jurídicas en contra de ellos; situación que al no contar con 
esa protección constitucional los ubica en un estado de vulnerabilidad que mantiene 
en peligro permanente la integración del propio Ayuntamiento. 

En efecto, los presidentes municipales al no gozar de la protección 
constitucional en materia penal, se constituyen en blanco fácil de situaciones jurídicas 
que pueden provocar la desintegración de los Ayuntamientos; siendo que el propio 
Congreso del Estado de Morelos debe velar por que se mantenga en la medida de lo 
posible la integridad del Ayuntamiento. 

Por otra parte, los síndicos, encargados de la representación jurídica del 
Ayuntamiento en todos los juicios o controversias de carácter penal, civil, mercantil, 
laboral, fiscal, amparo, administrativo y de otra índole, suelen también ubicarse en un 
estado de vulnerabilidad con motivo de la función pública que desarrollan, pues no 
cuentan con esa protección constitucional tan necesaria para evitar en todo lo 
posible, la desintegración de los cuerpos edilicios que han sido electos por el mandato 
popular. 

Ante esta situación, el planteamiento que se somete a la alta consideración del 
Poder Reformador de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, consiste en llevar a cabo la reforma de la fracción XLI del artículo 40, así 
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como la reforma del párrafo quinto y la adición de un párrafo sexto del artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de 
devolver tanto a los presidentes municipales como a los síndicos la protección 
constitucional que es tan necesaria para el desempeño de sus mandatos públicos y 
evitando de esta manera que por una actuación jurídica, se provoque la 
desintegración de un Ayuntamiento electo por el voto popular directo. 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración del Honorable Poder Constituyente Permanente del Estado de 
Morelos, la presente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 
40; SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO 
AL ARTÍCULO 136 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XLI del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando en los 
términos que a continuación se indican: 

ARTICULO 40.- … 

I a XL.- … 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o 
del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Consejeros de la Judicatura, Presidentes Municipales y 
Síndicos; 

XLII a LVIII.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 
sexto al artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar en los términos que a continuación se señalan: 

ARTICULO 136.- … 

… 

… 

… 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Procurador General de Justicia, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que 
señale si ha lugar o no a la formación de causa. 
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En el caso de los Presidentes Municipales y Síndicos, por delitos del fuero 
común cometidos durante el periodo constitucional de su cargo, se estará a lo 
dispuesto por la fracción XLI del artículo 40 de esta Constitución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 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, en unión de la Declaratoria a que se refiere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los diez días del mes de 
septiembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL 
Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES; AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La función de los Consejos de Honor y Justicia de las Instituciones de 
Seguridad Pública es conocer y resolver los asuntos que le sean turnados por las 
Unidades de Asuntos Internos y la Visitaduría General, según corresponda, respecto 
de los actos o violaciones que llegasen a cometer los integrantes de las propias 
instituciones sujetos al régimen disciplinario previsto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos. 

En razón de ello, todas las instituciones policiales así reconocidas o 
equiparadas deben contar con el respectivo Consejo de Honor y Justicia a efecto de 
dar cabal cumplimiento a lo establecido por la norma. 

 Es preciso mencionar que con fecha veinticuatro de abril del año dos mil trece, 
se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5085, el Decreto número 
Cuatrocientos Noventa, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares y de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

En esas reformas se tuvo como fin primordial trasladar el área de Reinserción 
Social adscrita a la otrora Secretaría de Seguridad Pública bajo la responsabilidad de 
la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de continuar garantizando la dignidad de 
las personas, no solo de aquellas que se encuentran cumpliendo con una sanción 
privativa de la libertad o bien, aquellas que resultaron ser víctimas del delito, sino de 
quienes de manera colateral, sufren daños, como es el caso de los familiares directos  
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y dependientes económicos de la persona privada de la libertad que ante tal vicisitud 
se ve mermado el sustento diario debido a la ausencia del principal proveedor de los 
satisfactores, consecuentemente las autoridades encargadas de la ejecución de 
sanciones, deben tomar decisiones que contribuyan al bienestar general para ese 
sector de la población, acorde a las normas y políticas de la federación. 

En la multicitada reforma, se establece que la función de Reinserción Social 
será atendida de manera directa por un Órgano Desconcentrado asignado a la 
Secretaría de Gobierno, considerando necesario para un desarrollo óptimo de sus 
funciones, dotarla de autonomía técnica y operativa  para el cumplimiento del objetivo 
del Sistema Penitenciario establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: “El sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley.” 

No pasa desapercibido que el personal de seguridad y custodia de la Unidad 
de Reinserción Social forma parte de las Instituciones Policiales de conformidad con 
lo dispuesto por el dispositivo 5 fracción X de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en relación directa con los artículos 4 fracción XVI; y 47 fracción 
I, inciso d), de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
mismos que se transcriben para mayor precisión: 

“Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia 
de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de 
arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a 
nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares.” 

“Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos: 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XVI.- Instituciones Policiales. A los elementos de Policía Preventiva 
Estatal con sus grupos de investigación, y municipal, de Policía Ministerial, a 
los elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, 
así como a los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la 
vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes 
como de adultos, bomberos y de rescate; y en general, todas las dependencias 
encargadas de la seguridad pública a nivel Estatal y Municipal. 

Artículo 47. Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes:  

I. Estatales:  
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d). Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción 
Social y el de la autoridad encargada de dar seguimiento en las medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes”.  

Por consiguiente el personal policial, incluyendo al de seguridad y custodia 
adscrito al Órgano Desconcentrado denominado  

Coordinación Estatal de Reinserción Social está sujeto al régimen disciplinario 
previsto en los arábigos del 99 al 105 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; en concordancia con los dispositivos 104, así como del 160 al 163 
y del 171 al 181 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

Del análisis realizado a las disposiciones legales mencionadas, consideramos 
que es indispensable dotar a la Coordinación Estatal de una Unidad de Asuntos 
Internos y su respectivo Consejo de Honor y Justicia de legitimidad para el 
desempeño de las atribuciones jurídicas necesarias en el desarrollo de los procesos 
disciplinarios a que alude la legislación de la materia, así como cumplimiento a la 
disposición prevista en el segundo párrafo del  artículo 17 de la Constitución Federal, 
que establece, “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales”. 

En ese orden de ideas, encontramos que la Unidad de Asuntos Internos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 Ley del Sistema de Seguridad 
Pública vigente en nuestra Entidad, tiene como facultades las siguientes: 

“Art. 164. Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para 
iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes 
casos:  

I. Cuando reciban quejas y denuncias recibidas por cualquier medio, 
interpuestas contra los elementos de las instituciones de policiales;  

II. Cuando por su competencia o a petición del superior jerárquico 
inmediato se considere que el elemento infringió los principios de actuación, 
obligaciones ó deberes establecidos en la presente Ley y otros ordenamientos 
legales;  

III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal o el titular de Seguridad 
Pública Municipal, en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento 
de una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de 
Derechos Humanos, aceptada por el propio titular, y 

IV. Por acuerdos emitidos de los Consejos Municipales y Estatal de 
Seguridad Pública.”  

El artículo 176 del mismo ordenamiento, establece que el Consejo de Honor y 
Justicia confirmará, modificará o negará la propuesta de sanción, por unanimidad o 
mayoría simple de sus miembros, respecto de las propuestas de sanción que realice 
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la Unidad de Asuntos Internos pudiendo resolver respecto de la suspensión temporal 
del elemento, y los recursos de queja, revisión o rectificación. Del precepto citado se 
desprende la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, misma que orgánicamente 
se prevé en la estructura orgánica de  la Coordinación Estatal de Reinserción Social, 
de conformidad con su Decreto de Creación, que en su numeral 8º, establece que: 

Artículo 8º. “La Coordinación contará con una Unidad de Asuntos Internos 
encargada de atender las situaciones inherentes al régimen disciplinario, en los 
términos dispuestos por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos”.  

Con ello se establece que la Unidad de Asuntos Internos del citado órgano 
Desconcentrado existe, sin embargo es imperioso incluirla en el marco legal superior 
con la finalidad de corregir las imprecisiones para dar mayor claridad y exactitud a la 
normatividad, aunque en vía de interpretación resulta diáfana la necesidad y la 
posibilidad jurídica de existencia de la correspondiente Unidad de  

Asuntos y Consejo de Honor y Justicia, en virtud de que actualmente en el 
artículo 163  primer párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, señala que 
en la “Comisión Estatal de Seguridad Pública y en las áreas de Seguridad Pública 
Municipal, existirá una Unidad de Asuntos Internos”, como se observa a continuación: 

“Artículo 163. En la Comisión Estatal de Seguridad Pública y en las áreas de 
Seguridad Pública Municipal, existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará 
bajo el mando inmediato de los Titulares de las Instituciones de Seguridad Pública 
respectivos.” 

Por otra parte es menester señalar que la Unidad de Asuntos Internos no 
impacta en la estructura ocupacional de conformidad con lo que dispone el artículo 
97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, por consiguiente  no 
es necesario incluir la evaluación del “Impacto Presupuestario”, toda vez que 
orgánicamente existe en la Coordinación Estatal de Reinserción Social, en 
consecuencia también cuenta con un presupuesto para cubrir la erogación de los 
gastos que implica esta unidad administrativa.  

Por lo que respecta a la estructura del Consejo de Honor y Justicia, tampoco 
implica ningún costo, en virtud de que el cargo de sus  

integrantes es de carácter honorifico, como lo dispone el último párrafo del 
artículo 178 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; por 
lo que tampoco le es aplicable el requisito aludido en el párrafo que antecede. 

Queda de manifiesto que, con la inserción del vocablo estatal se debe 
entender que todas las instituciones policiales o aquellas equiparadas y existentes 
en la entidad, reconocidas por la norma deben conformar y contar con los órganos 
de control y sanción correspondientes, con el propósito de atender los procedimientos 
anticipadamente establecidos en el régimen disciplinario que prevén las 
disposiciones federal y estatal, dejando a un lado una lista de dependencias que por 
su mención específica tengan la obligación que ineludiblemente la ley señala.  
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En razón de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es de suma 
importancia la aprobación de la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE 
REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

 PRIMERO. Se reforman los artículos 163 párrafo primero; 164, fracciones I, II 
y III; y 176 primer párrafo, todos de la Ley del  

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
siguen: 

Artículo 163. En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la Unidad de 
Reinserción Social y en las demás áreas de Seguridad Pública Estatal y 
Municipales existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará bajo el mando 
inmediato de sus Titulares. 

… 

Artículo 164… 

I. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, 
interpuestas contra los elementos de las instituciones policiales; 

II.  Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento 
infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la 
presente Ley y otros ordenamientos legales;  

III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal, el Coordinador Estatal de 
Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, incluidos 
los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por las 
Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular, 
y 

… 

… 

Artículo 176. La Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Unidad 
de Reinserción Social; y las áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipales, 
contarán con un Consejo de Honor y Justicia, el cual conocerá y resolverá los asuntos 
que le sean turnados por la Visitaduría y las Unidades de Asuntos Internos; una vez 
que se haya agotado todo el procedimiento establecido en esta Ley y dentro de los 
plazos establecidos por la misma. 

… 

… 

SEGUNDO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para quedar como sigue: 
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Artículo 14… 

En su estructura orgánica deberá considerar invariablemente a la Unidad de 
Asuntos Internos; y el Consejo de Honor y Justicia, mismos que realizarán las 
funciones y atribuciones establecidas por la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
44, 47 y 70 facción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticuatro días 
del mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero, del 
artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

El que suscribe, Diputado Héctor Salazar Porcayo, con fundamento en lo 
dispuesto en 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 consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, al 
tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La función primordial del Poder Legislativo es la creación y expedición de leyes 
y decretos en beneficio de la sociedad. Dentro de esta actividad básica una de las 
funciones principales es la revisión del marco jurídico del Estado, en este sentido, la 
adecuación de las leyes que nos rigen con fundamento en la Constitución General 
de la República, las leyes federales y la Constitución Política del Estado, es una tarea 
que como legisladores debemos llevar a cabo cotidianamente. 

De esta manera, la revisión de la Ley del Servicio Civil del Estado y adecuación 
de la misma, a las reformas que han venido aprobándose en materia de derechos 
humanos, nos ha motivado a presentar la iniciativa de reforma al tercer párrafo del 
artículo 41 de la Ley que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio 
del Estado. 

En este sentido, el pasado nueve de octubre de 2013, el Pleno del Congreso 
del Estado realizó la declaratoria de la reforma al artículo 2 y 19 de la constitución del 
Estado, la cual armonizó nuestro máximo ordenamiento local con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. 

La reforma constitucional mencionada, tuvo como objeto legislar para prevenir 
y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza contra cualquier persona en 
términos del artículo primero de la constitución federal, así como promover la igualdad 
de oportunidades y de trato justo a todos los seres humanos.  

Se plasmó así el concepto de no discriminación por ser un elemento fundante 
en la carta magna, un basamento del sistema jurídico que elimina y prohíbe cualquier 
trato diferenciado de las personas que den como resultado una exclusión, 
menoscabo o distinción que pueda marginar o afectarlos en su desarrollo psíquico, 
físico y emocional. 

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 2 constitucional estableció 
mediante esta reforma, que en el Estado de Morelos queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
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discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, la orientación sexual, 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, así como la reforma al artículo 19 que estableció la igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre ante la ley. 

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del Estado establece las 
características del salario al que tienen derecho los trabajadores al servicio del 
estado, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 41.- El salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados 
en los catálogos generales de puestos del Gobierno del Estado y de los Municipios. 

El salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las autoridades 
competentes. 

El salario descrito en el párrafo anterior no podrá modificarse atendiendo 
a condiciones de edad, sexo, raza o estado civil. 

De la redacción anterior, se establecen las características del salario: 
uniformidad para todos los puestos, incremento anual previo acuerdo de las 
autoridades y las condiciones por las que no puede modificarse.  

Del tercer párrafo se desprende que actualmente el salario no puede 
modificarse atendiendo solo a cuatro condiciones: edad, sexo, raza o estado civil, con 
lo cual no existe concordancia con lo que establece el párrafo segundo del artículo 2 
constitucional, por lo que consideramos que debe preverse también que el salario no 
podrá modificarse atendiendo a condiciones de discapacidad, género u origen étnico 

Lo anterior se propone con el fin de armonizar los términos establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 2 constitucional, dado que la disposición que establece 
el artículo 41 en cuanto a que el salario no podrá modificarse sólo establece cuatro 
condiciones, sin contemplar los conceptos mencionados.  

Consideramos que las personas con discapacidad padecen barreras en su 
vida cotidiana que les impide su integración plena a la sociedad, derivada de las 
estigmatizaciones que a lo largo de la historia han venido sufriendo en la sociedad; 
esta condición aunado al hecho de que los empleos cada vez son más escasos, 
provocan que tengan menos oportunidades de trabajo y hacen necesario que se 
proteja que en caso de tener un trabajo como servidor público al servicio del estado, 
no podrá sufrir modificación a su salario por su condición de discapacidad. 

Si bien existe la Ley que protege los derechos de las personas con 
discapacidad, es necesario proteger desde la Ley del Servicio Civil, a los trabajadores 
al servicio del estado que padezcan alguna discapacidad, a fin de que no sufran 
discriminación alguna modificando su salario por su condición y armonizar esta 
disposición con lo establecido en la constitución del estado. 

En lo que se refiere al término “raza” contenido en el tercer párrafo, se propone 
adicionar el concepto de origen étnico, que es el que se establece en el artículo 2 de 
nuestra constitución local; esta adición es necesaria a fin de prever que no pueda ser 
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modificado el salario de ninguna persona en razón de su raza u origen étnico, 
conceptos que aunque pueden sonar parecidos no son lo mismo, ya que el concepto 
de etnia incluye factores culturales, como las tradiciones, la lengua y las creencias 
religiosas; la raza en cambio, señala las características morfológicas de un grupo 
humano, esto es, rasgos físicos y biológicos, tales como el color de piel, rasgos 
faciales, etcétera. Este concepto complementaría el concepto de raza que contiene 
actualmente el artículo 41 y se  armonizaría con lo señalado en el artículo segundo 
constitucional.  

Por otra parte, se propone cambiar el término sexo por el de género, 
armonizando la Ley del Servicio Civil con la Constitución federal y local.  

Así, debemos señalar que actualmente se establece el concepto de género en 
el artículo 23 para garantizar las fórmulas de diputados al Congreso que registren los 
partidos políticos, cuyas fórmulas deben ser compuestas por un propietario y un 
suplente del mismo género; equidad de género en el artículo 19, fracción IV, incisos 
d) y e), para garantizar la equidad de género en el servicio público y apoyo a las 
personas físicas o morales que implementen este concepto en sus empresas o 
negocios; igualdad entre géneros en el sexto párrafo del artículo 23; paridad de 
género en el artículo 23, tercer párrafo, para garantizarla en la lista de regidores 
alternando fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente o en la 
lista de candidatos que determinen los partidos políticos y específicamente, en el 
multicitado párrafo segundo del artículo 2 de la constitución local, que establece la 
prohibición de toda discriminación motivada por el género. 

Para mayor claridad del texto a reformar se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY DEL SERVICIO CIVIL 
VIGENTE 

PROPUESTA DEL INICIADOR 

Artículo 41.- El salario será 
uniforme para cada uno de los 
puestos consignados en los 
catálogos generales de puestos del 
Gobierno del Estado y de los 
Municipios. 
El salario se incrementará 
anualmente previo acuerdo entre las 
autoridades competentes. 
 
El salario descrito en el párrafo 
anterior no podrá modificarse 
atendiendo a condiciones de edad, 
sexo, raza o estado civil. 
 

Artículo 41.- El salario será uniforme 
para cada uno de los puestos 
consignados en los catálogos 
generales de puestos del Gobierno del 
Estado y de los Municipios. 
 
El salario se incrementará anualmente 
previo acuerdo entre las autoridades 
competentes. 
 
El salario descrito en el párrafo anterior 
no podrá modificarse atendiendo a 
condiciones de edad, género, raza, 
origen étnico, discapacidad o estado 
civil. 
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En virtud de ello y con el propósito de armonizar el párrafo tercero del artículo 
41 de la Ley del Servicio Civil, con lo establecido en el artículo segundo de nuestra 
carta magna local, se propone esta iniciativa.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno, la 
siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

UNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- … 

… 

El salario descrito en el párrafo anterior no podrá modificarse atendiendo a 
condiciones de edad, género, raza, origen étnico, discapacidad o estado civil. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de septiembre de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 9 Bis a la 
Ley de Turismo del Estado de Morelos, para garantizar tarifas reducidas a 
turistas atrapados por causas de desastres naturales, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 ADICIONA UN 
ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En materia Turística, México en el 2005, alcanzó el séptimo lugar en el mundo 
al recibir casi 22 millones de llegadas, con una participación del turismo internacional 
de 2.7% sin embargo a partir del 2006 se ha tenido un retroceso al pasar al octavo 
lugar disminuyendo medio millón de llegadas, fenómeno que ha sido una máxima 
constante debido a diversos factores, como la violencia en zonas fronterizas, el cierre 
de cadenas hoteleras por los fenómeno meteorológicos y la falta de medidas de 
prevención y ayuda al turista en presencia de emergencias. 

Cada vez percibimos y nos damos cuenta de que los cambios climáticos y 
fenómenos naturales son de gran magnitud que nos dañan y ponen en peligro nuestra 
vida y nuestros bienes. Digo esto, por lo ocurrido recientemente en el año dos mil 
trece con los fenómenos naturales Ingrid y Manuel que golpearon fuertemente a 
Guerrero destino turístico importante, causando grandes estragos, no solo a la 
población del lugar, sino a miles de turistas que se quedaron varados sin posibilidad 
de ser desalojados y evacuados. 

Lo mismo pasó recientemente con el huracán Odile, categoría 3, el cual al 
tocar tierra cerca de los Cabos San Lucas, derribó árboles, postes de luz y señales 
de tráfico en la autopista principal de la región; indicó Luis Felipe Puente, coordinador 
nacional de protección civil, dejando a 239 mil personas en el Estado de Baja 
California Sur, sin electricidad. Muchos carecían también de agua potable. Los 
puertos permanecían cerrados y al menos 30 mil turistas estaban en refugios 
temporales pasando las inclemencias del tiempo; y la gran mayoría de ellos sin el 
dinero suficiente para enfrentar ese desafortunado evento, pasando días y días en 
las calles, en sus autos sin comida, sin agua, sin la ayuda básica necesaria y en 
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espera de la reacción de las autoridades, para poder ser llevados a sus lugares de 
origen.  

Es común y para nadie es desconocido que en algunos centros de hospedaje, 
el costo de los servicios fueron incrementados, sin que nada se pudiera hacer por no 
existir una normatividad que exija a los prestadores de los servicios turísticos a 
prestar sus servicios a un menor costo en la medida de sus posibilidades, hasta que 
las autoridades competentes permitan el desalojo de los visitantes; sin menoscabo 
del patrimonio de los prestadores de servicios, puesto que también de comprobarse 
fehacientemente la ayuda proporcionada se harán acreedores a estímulos fiscales 
en términos de la legislación aplicable. 

Haciendo un estudio comparado con la Ley General de Turismo, nos 
percatamos de que en su artículo 8 señala que corresponde a la Secretaria de 
Turismo, coordinar con las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal la realización de las acciones contundentes cuando 
la actividad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente 
afectada o esté en peligro de serlo, por fenómenos naturales; pero no es expresa, al  
establecer como obligación de los prestadores de servicios a que en contingencias o 
desastres naturales, preste sus servicios en la medida de sus posibilidades a los 
turistas previamente alojados en sus instalaciones. 

En las legislaciones de los Estados de Colima, Quintana Roo y Veracruz, 
establecen un capitulo denominado de la situación de emergencia y desastre, en el 
que se establece de manera general que corresponde a la Secretaria, el velar por la 
seguridad de los turistas y los prestadores de servicios turísticos del Estado, cuando 
se presente alguna contingencia que ponga en riesgo la integridad física de éstos. 

El Estado de Guerrero, establece en su Ley de Turismo, la creación de un 
fondo económico, pero únicamente para responder a los turistas que han sido 
víctimas de algún ilícito o un incumplimiento de contrato plenamente comprobado. 

En la mayoría de las legislaciones relacionadas al turismo, solo existe que los 
prestadores de servicios, deberán atender la normatividad y las recomendaciones 
que formulen las autoridades competentes en materia de seguridad y protección civil. 

Después de este análisis me doy cuenta que no existe una disposición 
expresa, que obligue a los prestadores de servicios turísticos a brindar ayuda 
humanitaria en situaciones de desastres naturales o contingencias, como la que el 
día de hoy propongo a esta Soberanía, a través de la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, la 
cual tiene como objeto primordial el brindar seguridad a los turistas que visitan 
nuestro Estado, con  esta garantía que hoy les brindamos a través de nuestra 
legislación, garantizándoles el retorno a sus lugares de origen, sin detrimento a su 
patrimonio y a los prestadores de servicios el rembolso de su descuento a través de 
incentivos fiscales.   
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El turismo es uno de los principales motores de la economía en México y en 
nuestro Estado, debido a su influencia directa sobre los sectores sociales, culturales 
y educativos, razón por la que el día de hoy invito a mis  compañeros y compañeras 
legisladores a revisar y aprobar esta propuesta, que sin lugar a dudas traerá grandes 
beneficios para los visitantes de nuestro Estado, otorgándoles seguridad y certeza y 
dándoles un trato humano en situaciones de riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9 Bis.- En caso de desastres naturales o alguna contingencia que 
ponga en riesgo la integridad física de los turistas; el prestador de servicio de donde 
se encuentran alojados, deberá de cobrar la prestación del servicio en un 40% menor 
a la tarifa habitual o prestarlo de manera gratuita, hasta que las autoridades 
competentes permitan la movilidad y  desalojo de los turistas. 

Al término de la contingencia y previo los requisitos de las autoridades 
competentes, los prestadores de servicios que hayan prestado la ayuda, en términos 
de la presente Ley, podrán ser beneficiados con estímulos fiscales en términos de la 
legislación aplicable. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero del artículo 
119 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

  C. ISAAC PIMENTEL RIVAS, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DE ESTA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PARRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELO.  

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Nuestro país, bajo un orden político centralista, inicio el camino de la Justicia 
Administrativa en 1853, con la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo 
y su Reglamento, redactados por el jurista mexicano Teodosio Lares, entusiasta 
conocedor del entonces moderno derecho administrativo francés, histórico origen de 
este concepto jurisdiccional. 

Con el triunfo de la revolución liberal de Ayutla, se expidió una ley en 
noviembre de 1855 que derogó la Ley de Lares y el 15 de mayo de 1856, el 
Presidente Ignacio Comonfort en uso de sus facultades extraordinarias, determinó 
que los tribunales del poder judicial tendrían jurisdicción administrativa, competencia 
que fue confirmada en la Constitución de 1857. 

Posteriormente en 1865 en el gobierno Imperial de Maximiliano de Hamsburgo 
se promulgó la Ley de lo Contencioso Administrativo, misma que fue abrogada al 
restaurarse la vigencia de la Constitución de 1857. Estas experiencias dejaron su 
impacto para el desenvolvimiento del derecho y un mesurado interés en los juristas 
mexicanos. 

En 1936 siendo Presidente el General Lázaro Cárdenas, se creó el Tribunal 
Fiscal de la Federación, en el cual se tramitaban solamente asuntos de carácter fiscal, 
hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

El 17 de marzo de 1987, a nivel federal se llegó a un logro en la impartición de 
justicia, que consiste en la reforma al Artículo 116 de la Constitución Federal, en cuya 
fracción IV, (actualmente fracción V), se establece que: “las constituciones y leyes de 
los estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, 
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones.” Interpretando sistemáticamente este 
precepto y el segundo transitorio del Decreto aprobatorio de dichas reformas, nos 
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encontramos frente al señalamiento de una necesidad, cuyo deber de cubrir está a 
cargo de las Legislaturas locales. 

Así entonces, en el año de 1990 la creación del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, responde esencialmente a dicha indicación 
constitucional. 

Dado los antecedentes históricos de nuestra jurisdicción contencioso 
administrativa es interesante observar  como en los últimos años ha evolucionado de 
excepción a una jurisdicción general, pues ese fue su ánimo desde sus inicios, es 
innegable la importancia que tienen los Tribunales de jurisdicción Administrativa, 
pues está dotado de plena autonomía para resolver con imparcialidad los juicios que 
los particulares promuevan contra los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas del Estado y sus Municipios, tal y como lo prevé la Ley de Justicia 
Administrativa de nuestro estado en su artículo primero, el cual prevé que En el 
Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones, 
de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado, de su administración centralizada y paraestatal, así como de actos y 
resoluciones de empresas de participación estatal y municipal, cuando estas realicen 
funciones administrativas de autoridad, o de los ayuntamientos, que afecten sus 
derechos e intereses legítimos,  la ideología de La Justica Administrativa se debe 
ajustar a lo previsto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna la cual prevé que la 
tutela judicial debe ser para le justiciable de manera pronta y expedita,  y en términos 
de nuestra legislación vigente en la entidad la Justicia que imparta nuestro Tribunal  
Contencioso Administrativo debe apegarse a los principio de legalidad, objetividad, 
buena fe, transparencia y pro persona, establecidos en nuestro Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,     en el artículo 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa sin embargo en nuestro Estado, la ideología del Constituyente 
plasmada en los principios apuntados, en ocasiones difiere en gran medida a nuestra 
realidad, pues es ocasiones nuestro Tribunal al momento de tutelar los derechos de 
los administrados al emitir sus resoluciones en muchas ocaciones sus resoluciones 
caen en contradicciones unas con otras variando criterios de Sala a Sala del Tribunal 
y en gran mayoría en detrimento o agravios de los ciudadanos1, lo cual traer graves 
repercusiones pues en el presente caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
al conocer de determinada violación a los derechos del ciudadano  por parte de 
alguna Autoridad Estatal o Municipal, en ocasiones el pronunciamiento por parte del 
Tribunal en sus resoluciones discrepa y se contradicen sus criterios de Sala a Sala, 
aun y cuando en términos de la Ley de justicia administrativa sus las resoluciones 
que emita el Tribunal se resuelven en colegiado,  lo cual implica en ocasiones graves 
violaciones a los derechos de los particulares, circunstancias que se explicaran a 
mayor detalle en la parte correspondiente a la problemática planteada en la presente 
iniciativa.      

                                                           
1 Instituto para la Defensa Constitucional y Administrativa de la Función Pública A.C. muestreo llevado a cabo 

en Diez Demandas Administrativas en el Estado de Morelos. (www.constitucionyfuncionpublica.com.mx). 
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II.- PROBLEMÁTICA. 

Cuando un ciudadano deduce que el Estado ya sea a través del Poder 
ejecutivo Estatal y/o Municipal, de su administración centralizada y paraestatal o  
actos y resoluciones de empresas de participación estatal y municipal cuando 
realicen funciones administrativas de autoridad o de los ayuntamientos,  y estos 
llevan a cabo actos administrativos o fiscales, si este considera que los mismos son 
llevados a cabos en su perjuicio, ya sea porque no se haya hecho bajos los 
procedimientos adecuados, bajo los lineamientos de la ley aplicable, o simplemente 
genera un menoscabo en su esfera jurídica de derechos,  es el Propio Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, la autoridad competente a efecto 
de vigilar que los actos administrativos o fiscales de las autoridades ya señalas se 
lleven a cabo bajo un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos de los 
particulares. 

La Ley de Justicia administrativa de nuestro Estado, está  encargada de 
otorgar los elementos jurídicos necesarios al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo  para la correcta impartición de justicia administrativa, El juicio 
contencioso administrativo es en nuestro Estado de Morelos  el medio eficaz del 
control de poderes y de defensa que el gobernado tiene frente al Poder Público a 
efecto de que prevalezcan los derechos humanos que le otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y en general toda Ley en nuestro estado que otorgue 
un derecho procesal, administrativo o fiscal a los ciudadanos,  o para que sea 
restituido en el goce de las mismos. 

Por otra parte como es ampliamente conocido con fecha 10 de junio del 2011, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por medio de cual se dan 
a conocer las Reformas Constitucionales de los artículos 1, 3, 
11,15,18,29,33,89,97,102 y 105 de la Constitución Política Federal, Incorporándose 
en dichas reformas, los Tratados Internaciones de Derechos Humanos, es decir 
estos los Tratados Internaciones son ya Normas Constitucionales, y por 
consecuencia trae aparejada la obligatoriedad directa a cargo de todas las 
autoridades para prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones sobre 
normas de derechos humanos. 

Por su parte el artículo 1° de la Constitución política Federal, establece: 

ARTICULO 1o. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS 
PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN 
ESTA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE 
EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS PARA SU 
PROTECCION, CUYO EJERCICIO NO PODRA RESTRINGIRSE NI 
SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA 
CONSTITUCION ESTABLECE. 

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 10 DE JUNIO DEL 2011)  
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LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE 
INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCION Y CON LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO 
TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA.  

(ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 10 DE JUNIO DEL 2011)  

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS 
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, 
INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY 

(ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 10 DE JUNIO DEL 2011)  

De acuerdo de los preceptos citados es obligación de todas las autoridades en 
el ámbito de sus respectivas competencias proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la propia constitución federal así como los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Del mismo modo, corresponde a todas las autoridades dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias,  interpretar las normas relativas a los derechos 
humanos de conformidad con la carta magna y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Y fue en aras  de lo anterior que me di la tarea de presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto mediante la cual se agregaran dichos principios al juicio 
contencioso administrativo en nuestro Estado, fue en razón de lo cual mediante 
decreto número 213, Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 
5061, de fecha 23 de enero del 2013, se reformaron los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los cuales constriñen a este 
Tribunal Contencioso Administrativo, a emitir sus determinación acordes a los 
Principios de: Legalidad, Objetividad, Buena Fe, Transparencia, y “Pro Persona”. 

Sin embargo que sucede cuando sus determinaciones se partan de dichos 
principios, en el especifico al dictar sentencias contradictorias entre sí, y en perjuicio 
de los particulares, aun y cuando de la propia ley se establece que sus 
determinaciones son tomadas en forma colegiada, y pueden ser aprobadas por 
unanimidad o por mayoría de votos, en ese especifico no se puede permitir que el 
Tribunal  emita sentencias contradirías pues se apartaría, al menos en el caso de la 
sentencia emitida  en agravio del gobernado  de los principios antes señalados.      

III.- PROPÓSITOS. 

El ánimo de la presente iniciativa está enfocada a salvaguardar este Principio 
de Pro Persona, mediante la inclusión de un párrafo al artículo 119 de la Ley de 
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el cual se establezca que el Tribunal 
velara en todo tiempo el prevalecer el principio Pro Persona evitando emitir 
Sentencias contradictorias en perjuicio de los gobernados.   

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el que suscribe, diputado 
Isaac Pimentel Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LII Legislatura, presenta 
ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PARRAFO 
TERCERO  DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MORELO. 

Artículo Único. Se adiciona el párrafo tercero al artículo 119 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE 

“…ARTICULO 119.- Una vez celebrada la audiencia a que se refiere el artículo 
117 de esta Ley, y siempre que así lo permita el estado de los autos, el Magistrado 
instructor formulará el proyecto de sentencia definitiva, mismo que someterá ante el 
pleno del Tribunal, en donde tendrá el carácter de Magistrado ponente.  

Las sentencias se dictarán por unanimidad o mayoría de votos de los 
Magistrados…”. 

TEXTO PROPUESTO 

“…ARTICULO 119.- Una vez celebrada la audiencia a que se refiere el artículo 
117 de esta Ley, y siempre que así lo permita el estado de los autos, el Magistrado 
instructor formulará el proyecto de sentencia definitiva, mismo que someterá ante el 
pleno del Tribunal, en donde tendrá el carácter de Magistrado ponente.  

Las sentencias se dictarán por unanimidad o mayoría de votos de los 
Magistrados. 

El Tribunal velará que sus sentencias sigan los principios rectores 
previstos en el artículos 2 de la presente Ley, evitando en todo momento la 
emisión de sentencias contradictorias en perjuicio de los particulares...”.  

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

                        H. Congreso del Estado de Morelos, a 08 de Septiembre  del 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser 
la VIII, recorriéndose en su orden las actuales VIII y IX para ser IX y X en el 
artículo 5; y se reforma la fracción V del artículo 19, ambos de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en 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 de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES VIII Y IX PARA SER IX Y X EN EL ARTÍCULO 5; Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19, AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil, para ello se promoverán la creación de empleos y 
la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

Sin embargo, en nuestro país la tasa de desempleo ha ido en aumento por 
diferentes cuestiones, ya sea por la escasez de empleo, la falta de estudios o por no 
contar con la edad requerida por la fuente de trabajo. 

Lo cierto es que resulta difícil encontrar trabajo y mucho más para una persona 
mayor de 45 años de edad, ya que buscar y encontrar trabajo en la madurez es cada 
vez más complicado, por ello a esta edad es un doble problema porque no es sólo 
quedarse sin trabajo, sino además es prácticamente quedarse fuera del mercado 
laboral. 

La realidad actual indica que las personas mayores de 45 años tienen menos 
posibilidad de conseguir un empleo que los jóvenes, por lo que su oportunidad laboral 
se ve limitada. 

No obstante que el último párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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, lo cierto 
es que cada día vemos ofertas de empleo que delimitan la edad de los candidatos y 
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que muchos desempleados cuando acuden a una entrevista escuchan eso de 
“pensamos en una persona más joven para este puesto”. 

Por ello, es de mi interés que las capacidades y la experiencia de las personas 
mayores de 45 años de edad, sean aprovechadas en el mercado laboral, y que 
además toda persona esté consciente de que, a pesar de haberse rebasado cierto 
rango de edad, la vida productiva no ha terminado. 

En ese sentido, la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre 
y Soberano de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4617 de fecha 04 de junio de 2008, tiene por objeto establecer los lineamientos 
generales de política pública a los que se sujetará la promoción del desarrollo 
económico sustentable en el Estado; establecer los instrumentos y los esquemas 
para la promoción de inversión pública y privada; fomentar el empleo; fomentar la 
competitividad; fomentar el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
productivos del Estado; y promover un desarrollo económico compatible con la 
preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Dicha Ley en su artículo 5, establece las atribuciones que tiene la Secretaría 
de Economía del Estado de Morelos, de las cuales resalta la fracción IV que establece: 

“ARTÍCULO 5. La Secretaría, sin perjuicio del despacho de los asuntos que le 
confiere el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a III. … 

IV. Otorgar incentivos para la instalación de empresas nuevas o la ampliación, 
modernización y/o mejoramiento de las ya existentes, en función del monto de 
inversión, de los empleos que se esperan generar y de las prioridades sectoriales del 
Estado; 

V. a IX. …” 

Ahora bien, considerando que la Secretaría de Economía del Estado de 
Morelos es una de las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, se 
propone la adición de una fracción en el artículo 5, en el que se le atribuya incentivar 
la generación de empleos para personas mayores de 45 años de edad. 

Asimismo, en el artículo 19 de la Ley en comento, se establecen una serie de 
condiciones que de cumplirse, darían preferencia en la obtención de beneficios de 
los programas y acciones de fomento económico a las personas físicas y morales: 

“ARTÍCULO 19. Tendrán preferencia en la obtención de los beneficios de los 
programas y acciones de fomento económico, las personas físicas y morales que, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 18 de esta Ley, cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 

I. Que el proyecto prevea el uso racional de los recursos naturales con el fin 
de proteger el medio ambiente; 

II. Que el proyecto prevea el uso racional de los recursos hídricos y la 
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aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado del agua; 

III. Que el proyecto prevea el uso y fomento de fuentes de energía renovable 
y limpia; 

IV. Que el proyecto prevea la aplicación de tecnologías de vanguardia en el 
desarrollo de sus procesos productivos; 

V. Que el proyecto prevea la contratación de personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y mujeres; 

VI. Que sean empresas pertenecientes a los sectores económicos que la 
Secretaría considere prioritarios; 

VII. Que la inversión se destine a proyectos productivos en las regiones, 
municipios y comunidades menos desarrollados del Estado; 

VIII. Que sean empresas que realicen reinversiones en el Estado de Morelos; 

IX. Que el desarrollo y/u operación del proyecto esté a cargo de comunidades 
indígenas o mujeres de escasos recursos; 

X. Que el desarrollo y/u operación del proyecto esté a cargo de jóvenes 
emprendedores; y 

XI. Que la inversión se destine a proyectos de integración al sistema de 
reinserción social, como parte de la industria penitenciaria que genere beneficios 
tangibles a los internos.” 

Con base en lo expuesto, también se propone la reforma de la fracción V del 
artículo 19, a efecto de que los diversos beneficios de los programas y acciones de 
fomento económico ya previstos en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, favorezcan también a las empresas que 
contraten a personas mayores de 45 años de edad, ello como un grupo etario 
específico que de acuerdo con las realidades actuales del mercado laboral en México 
y en Morelos, se encuentran en desventaja para encontrar empleo. 

Derivado de lo anterior, se propone la adición de una fracción para ser la VIII, 
recorriéndose en su orden las actuales VIII y IX para ser IX y X en el artículo 5; así 
como la reforma de la fracción V del artículo 19; ambos de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de 
generar oportunidades laborales para las personas mayores de 45 años, a efecto de 
que no se vean limitadas por su edad, de tal forma que sus fortalezas y aptitudes 
sean aprovechadas y se les permita obtener un trabajo digno. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES VIII Y IX PARA SER IX Y X EN EL ARTÍCULO 5; Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19, AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

57 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VIII, recorriéndose 
en su orden las actuales VIII y IX para ser IX y X en el artículo 5; y se reforma la 
fracción V del artículo 19, ambos de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5. … 

I. a VII. … 

VIII. Incentivar la generación de empleos para personas mayores de 45 
años de edad; 

IX. Promover e impulsar la industria penitenciaria, fomentando esquemas de 
producción, asociación y comercialización modernas y eficientes que fortalezcan el 
sistema de reinserción social y beneficien a los empresarios participantes; y 

X. Las que determine la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado 
mediante mandato o delegación expresa. 

ARTÍCULO 19. … 

I. a IV. … 

V. Que el proyecto prevea la contratación de personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y mujeres, así como personas mayores de 45 años de 
edad; 

VI. a XI. … 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 22 de septiembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en salario mínimo las 
infracciones o sanciones, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más una función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salario mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad. 

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana sólo un salario mínimo2. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra.

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
2 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda3 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos, ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

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 se describe: 

Artículo 46.- “… 

                                                           
3 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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II. Multa de $1,913.10 a $11,478.60 pesos; 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; 

…” 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al 
artículo 8 de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS, 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, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FILMACIONES DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 01 de febrero de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4950   
la   Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, que  tiene por objeto regular las 
acciones que tiendan a promover, atraer y desarrollar producciones del medio 
audiovisual en sus diversas expresiones, así como mejorar, facilitar, agilizar y 
eficientar los servicios públicos y procedimientos administrativos vinculados con la 
planeación, producción y fomento de las obras audiovisuales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente ley tiene por objeto que la Secretaría de Seguridad Publica sea 
una de las autoridades encargadas de aplicar la Ley de Filmaciones  del Estado de 
Morelos, a fin de garantizar la seguridad pública en las actividades relacionadas con 
el cine y la televisión. 

El concepto de “Seguridad” proviene del latín "securitas" que, a su vez, se 
deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por  se (sin) y  cura (cuidado o 
preocupación), lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. 

De este concepto derivan muchos otros, como los de Seguridad Ciudadana, 
Seguridad Pública, Seguridad Privada, Seguridad Social, Seguridad en el Trabajo, 
Seguridad Industrial, Seguridad Ambiental, Seguridad Alimentaria, Seguridad 
Jurídica, etcétera. 
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Cuando la palabra "seguridad" es utilizada de  modo adjetival ('de seguridad') 
significa que un dispositivo o mecanismo está diseñado para evitar riesgos o 
garantizar el buen funcionamiento. 

La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus 
habitantes, ciudadanos y extranjeros residentes y turistas para poder gozar de una 
vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico de todos sus derechos, sin tener que 
sufrir el avasallamiento de ellos por parte de terceros, y en caso de que esto suceda, 
tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, que 
monopolizan el ejercicio de la fuerza pública, la usarán razonablemente, contra 
quienes no cumplen las normas establecidas, en resguardo de las víctimas. 

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 
convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 
Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 
evitar las alteraciones del orden social. 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, 
tiene que alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física de los 
ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad como la policía, 
que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. 

Para el caso que nos ocupa la Ley Filmaciones del Estado de Morelos,  crea 
la Comisión de Filmaciones como un órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública del Estado de Morelos adscrita a la Secretaría de Cultura y tiene como fin: 
contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones; 
agilizar los procedimientos administrativos involucrados en la planeación, filmación y 
producción de obras audiovisuales; así como mejorar y potenciar el uso y 
aprovechamiento de la infraestructura fílmica del Estado y sus Municipios.  

Ahora bien, con el objeto de dar apoyo a la Comisión en las actividades que 
este órgano realiza en la planeación, producción y filmación de obras audiovisuales 
en el estado; se pretende con esta reforma auxiliar y dar seguimiento a las quejas 
presentadas por los miembros de este sector en contra de quienes obstaculizan el 
desarrollo de una filmación; concertar con el sector audiovisual las acciones y 
medidas de coordinación y vinculación que faciliten la filmación en la vía pública y 
coadyuven a mejorar el tránsito vehicular, así como a garantizar la seguridad de 
terceros; y las demás que le otorgue esta ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

La tecnología puesta al servicio del mensaje, ha metamorfoseado al cine, lo 
ha hecho ineludible para conocer filosofías, pensamientos, historias, lugares, modos 
de vida y costumbres. 

Como todo aprendizaje, necesita de experiencias, de afectos, de 
motivaciones, de reiteración de hechos, de personas que contagien el entusiasmo, 
de productos de calidad, entretenidos, lúdicos. Al cine se entra, como en todo lo que 
es cultural, de manera fundamentalmente inconsciente. El aprendizaje del cine, como 
todo proceso de enseñanza, necesita de esquemas de comportamiento en los que 
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prime lo que para el que aprenda contenga sentido, diversión y serenidad para 
aprenderlo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
FILMACIONES DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción VI al artículo de 8 de la Ley de 
Filmaciones del Estado de Morelos, quedando como sigue:  

Artículo *8.- Son autoridades encargadas de aplicar la presente Ley: 

I al III… 

IV.- La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma diversos artículos del 
Código Penal para el Estado de Morelos, con el objeto de aumentar las 
sanciones a los delitos cometidos contra los derechos electorales de los 
ciudadanos, presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, Diputado Matías Nazario Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL 
OBJETO DE AUMENTAR LAS SANCIONES A LOS DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LOS DERECHOS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, en término 
de las siguientes  

ANTECEDENTES 

En la época reciente, nuestro país ha llevado a cabo un ingente esfuerzo con 
el objeto de fortalecer nuestro sistema político democrático. 

Este proceso ha sido denominado la Reforma Política. 

De hecho, aunque las disposiciones constitucionales reformadas y sus 
correspondientes cambios en los marcos legales de los ámbitos federal y estatal se 
van concretando paulatinamente y están en camino de su aplicación en el proceso 
electoral de 2015, podemos afirmar que se trata de un paso trascendente para 
nuestra democracia.  

La reforma política-electoral procesada en el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los congresos de las entidades federativas, impulsada por todos los 
grupos parlamentarios, a través de 56 iniciativas, se propone la creación de 
instituciones, mecanismos y disposiciones; la adopción de nuevas reglas, la 
depuración de las formas de hacer política y de ejercer los cargos de elección 
popular, en una multitud de aspectos que nos pone en el umbral alcanzar un 
fortalecimiento político electoral y un blindaje de la decisión ciudadana al momento 
de emitir su voto.  

Hoy, con la existencia de más partidos políticos, la gama de posibilidades para 
que los ciudadanos mexicanos, en particular los morelenses, tengan un mejor 
desarrollo político, es equiparable a la Apertura Política que tuvo lugar en las 
postrimerías del siglo XX. 

La nueva legislación, en otros temas, aborda el sistema de nulidades, 
facultades del Congreso y la creación de fiscalías especializadas de la Procuraduría 
General de la República, nuevos órganos electorales y nuevos mecanismos para la 
elección de consejeros electorales.  
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Un paso relevante es la reelección de legisladores y presidentes municipales, 
la posibilidad de constituir gobiernos de coalición y se garantiza la equidad de género 
en la participación político-electoral.  

Con estas acciones, hemos avanzado en construir los acuerdos 
indispensables para generar las condiciones de gobernabilidad democrática que 
nuestro país exige. 

El Plan Nacional de Desarrollo apunta que: 

“El desarrollo democrático de México ha sido un proceso en ocasiones lento y 
complejo, pero también ha sido ordenado y en paz. Lo anterior es producto del 
fortalecimiento de nuestras instituciones electorales, así como de una serie de 
reformas a nuestro sistema político y al sistema de partidos, que han dado pie a la 
inclusión de cada vez más grupos de la sociedad en la toma de decisiones públicas. 
En menos de 20 años pasamos de un sistema concentrado a uno multipartidista, 
donde la posibilidad de la alternancia política es una realidad a nivel nacional y en 
todos los órdenes de gobierno. 

“No obstante, la democracia en México puede ser fortalecida. La nación tiene 
una sociedad diversa, desigual y con contrastes que en lo político se expresa en una 
representación plural, notable y profunda, muestra de la rica diversidad política de la 
nación. Esta diversa representación política que se ha asentado desde 1997, impide 
que una sola fuerza imponga sus decisiones en los órganos legislativos de 
representación nacional, por lo que se hace necesario construir acuerdos políticos 
profundos y de largo alcance que consoliden las reformas que el país requiere, en 
una democracia política y socialmente eficaz. En ese marco, la relación entre los 
Poderes de la Unión, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, debe darse con 
fluidez y eficacia, en un espacio que privilegie la colaboración, el equilibrio y el 
respeto. 

“La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación 
ciudadana libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran 
nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la 
modernización de nuestras instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. 
Debemos impulsar la transformación de una democracia representativa hacia un 
modelo democrático más participativo y de corresponsabilidad social. La presente 
Administración se abocará a profundizar la normalidad democrática, para que sus 
valores y prácticas se expresen de manera cotidiana en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Requerimos, como nación y como estado, impulsar el respeto a los derechos 
políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo; 
promover la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de los valores y principios 
democráticos. 

Entre los derechos políticos de los ciudadanos que procuramos proteger de 
mejor manera, se encuentra el voto, que posibilita su participación en democracia y 
le permiten acceder al poder de decidir en la vida política del Estado. Mediante el 
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ejercicio del derecho de voto, los ciudadanos pueden elegir a quienes los representen 
como legisladores o bien, los gobiernen desde cargos ejecutivos. En la misma vía, 
tienen el derecho a ser electos para ocupar determinados cargos públicos. 

Para hacer respetar estos derechos, además del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que sanciona diversas 
conductas en torno a los procesos electorales, una de cuyas normas es la negativa 
de registro a precandidatos y la anulación de la inscripción como candidato, se cuenta 
con lo establecido en el Título Vigésimo Segundo, Delitos contra los Derechos 
Electorales de los Ciudadanos, contenido en el Código Penal para el Estado de 
Morelos.  

Es importante señalar que a lo largo de nuestra historia, el combate a la 
corrupción es un pendiente fundamental e irresuelto. 

Que una de las formas de corrupción más lacerante, porque pervierte la 
democracia, afecta la salud política de la nación, lesiona a las instituciones político-
electorales y vulnera los derechos de los ciudadanos, en la que se ejerce en el ámbito 
de los procesos electorales.  

La corrupción en este ámbito no se resuelve en el fondo si no existe un amplio 
y sólido consenso en que se respete la voluntad ciudadana expresada a través del 
voto, si no se admite que es repudiable y sancionable torcer cualquier norma legal y 
si no existe disposición plena para admitir la voluntad soberana del pueblo. 

La corrupción destruye los esfuerzos por mejorar el diseño e implementación 
de las políticas públicas, entre otros muchos daños.  

Estos delitos deben considerarse más grave si lo cometen los funcionarios 
públicos, de las instituciones electorales o partidistas que debiendo cuidar la pulcritud 
de los procesos electorales, pues ese es su función, incurren en estas conductas 
ilícitas . De ahí que las penas sean especialmente más duras para ellos. 

Así pues, esta iniciativa tiene como objeto fundamental aumentar la 
temporalidad y montos, que establece el Código Penal de Morelos, de las sanciones 
que se aplican en los delitos contra los derechos de los ciudadanos, dado que 
representan actos que se contraponen a todo el proceso legislativo que produjo la 
reforma política pero que sobre todo viene a afectar la consolidación del sistema 
democrático al que aspiramos los morelenses.  

PROPUESTA 

VIGENTE PROPUESTA REFORMA 2014 

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 
ELECTORALES DE LOS 
CIUDADANOS 
ARTÍCULO *315.- Por la comisión de 
cualquiera de los delitos comprendidos 
en el presente Título se podrá imponer 

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 
ELECTORALES DE LOS 
CIUDADANOS 
ARTÍCULO *315.- Por la comisión de 
cualquiera de los delitos comprendidos 
en el presente Título se podrá imponer 
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además de la pena señalada, la 
suspensión de derechos políticos de uno 
a cinco años.  
ARTÍCULO *316.- Se impondrá de diez 
a cien días multa y prisión de seis meses 
a tres años, a quien: 
I.- …  
XVII.- …  
ARTÍCULO *317.- Se impondrá hasta 
cincuenta días multa y suspensión del 
cargo de seis meses a tres años a los 
Notarios Públicos en ejercicio, 
funcionarios que actúen por receptoría,  
Agentes del Ministerio Público o quienes 
hagan sus veces, que sin causa 
justificada, no mantengan abiertas sus 
oficinas el día de la elección o no 
atiendan las solicitudes de los 
funcionarios electorales, de los 
representantes de partidos políticos y 
coaliciones o de los ciudadanos para dar 
fe de hechos concernientes a la 
elección. 
ARTÍCULO *318.- Se impondrá hasta 
500 días multa a los ministros de cultos 
religiosos, que por cualquier medio en el 
desarrollo de actos propios de su 
ministerio, induzcan al electorado a 
votar en favor o en contra de un 
candidato, partido político, o favorezcan 
la abstención. 
ARTÍCULO *319.- Se impondrá de 
cincuenta a doscientos días multa y 
prisión de dos a siete años, al 
funcionario electoral que: 
I.- …  
xii.- …  
ARTÍCULO *320.- …  
ARTÍCULO *321.-Se impondrá de cien a 
doscientos días multa y prisión de dos a 
seis años, al funcionario partidista que: 
 
I.- …  
vi.- …  
 

además de la pena señalada, la 
suspensión de derechos políticos de 
dos a seis años.  
ARTÍCULO *316.- Se impondrá de cien 
a quinientos días multa y prisión de 
uno a cuatro años, a quien: 
I.- …  
XVII.- …  
ARTÍCULO *317.- Se impondrá hasta 
cien días multa y suspensión del cargo 
de uno a tres años a los Notarios 
Públicos en ejercicio, funcionarios que 
actúen por receptoría,  
Agentes del Ministerio Público o quienes 
hagan sus veces, que sin causa 
justificada, no mantengan abiertas sus 
oficinas el día de la elección o no 
atiendan las solicitudes de los 
funcionarios electorales, de los 
representantes de partidos políticos y 
coaliciones o de los ciudadanos para dar 
fe de hechos concernientes a la 
elección. 
ARTÍCULO *318.- Se impondrá hasta 
mil  días multa a los ministros de cultos 
religiosos, que por cualquier medio en el 
desarrollo de actos propios de su 
ministerio, induzcan al electorado a 
votar en favor o en contra de un 
candidato, partido político, o favorezcan 
la abstención. 
ARTÍCULO *319.- Se impondrá de cien 
a trescientos días multa y prisión de 
dos a siete años, al funcionario electoral 
que: 
I.- …  
xii.- …  
ARTÍCULO *320.- …  
ARTÍCULO *321.-Se impondrá de 
doscientos a trescientos días multa y 
prisión de tres a diez años, al 
funcionario partidista que: 
I.- …  
vi.- …  
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ARTÍCULO *322.- Se impondrá de 
doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de uno a nueve años, al 
funcionario público que: 
I.- … 
V.- …  
ARTÍCULO *323.- Se impondrá la 
suspensión de derechos políticos hasta 
por seis años, a quienes habiendo sido 
designados diputados, no se presenten 
sin causa justificada a juicio de la 
cámara, a desempeñar el cargo dentro 
del plazo señalado en la Constitución 
Política del Estado. Igual sanción se 
aplicará a los regidores electos, que sin 
causa justificada a juicio del Congreso 
del Estado, no se presenten a 
desempeñar el cargo. 
ARTÍCULO *324.- Se impondrá de 
doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de dos a nueve años, al 
funcionario partidista o a los 
organizadores de actos de campaña 
que, a sabiendas aproveche ilícitamente 
fondos, bienes o servicios en los 
términos de lo dispuesto en la fracción V 
del artículo 322 de este Código.  
 
ARTÍCULO *325.- Se impondrá de 
veinte a cien días multa y prisión de tres 
meses a cinco años, a quien; 
I.-…   
II.- …  
ARTÍCULO *326.- Se impondrá de 
setenta a doscientos días de multa y 
prisión de tres a siete años, a quien por 
cualquier medio participe en la 
alteración del registro de electores, el 
padrón electoral y los listados nominales 
o en la expedición ilícita de credenciales 
para votar. 

ARTÍCULO *322.- Se impondrá de 
trescientos a quinientos días multa y 
prisión de dos a diez años, al 
funcionario público que: 
I.- … 
V.- …  
ARTÍCULO *323.- Se impondrá la 
suspensión de derechos políticos hasta 
por diez años, a quienes habiendo sido 
designados diputados, no se presenten 
sin causa justificada a juicio de la 
cámara, a desempeñar el cargo dentro 
del plazo señalado en la Constitución 
Política del Estado. Igual sanción se 
aplicará a los regidores electos, que sin 
causa justificada a juicio del Congreso 
del Estado, no se presenten a 
desempeñar el cargo. 
ARTÍCULO *324.- Se impondrá de 
trescientos a seiscientos días multa y 
prisión de tres a doce años, al 
funcionario partidista o a los 
organizadores de actos de campaña 
que, a sabiendas aproveche ilícitamente 
fondos, bienes o servicios en los 
términos de lo dispuesto en la fracción V 
del artículo 322 de este Código.  
 
ARTÍCULO *325.- Se impondrá de cien 
a doscientos días multa y prisión de 
uno a cinco años, a quien; 
I.-…  
II.- …  
ARTÍCULO *326.- Se impondrá de cien 
a trescientos días de multa y prisión de 
cuatro a diez años, a quien por 
cualquier medio participe en la 
alteración del registro de electores, el 
padrón electoral y los listados nominales 
o en la expedición ilícita de credenciales 
para votar. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, propongo el  

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LAS 
SANCIONES A LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS DERECHOS 
ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS. 

Único. Se reforma el Código Penal para el estado de Morelos, en los 
artículos que integran el Título Vigésimo Segundo, “Delitos contra los 
Derechos Electorales de los Ciudadanos”, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *315.- Por la comisión de cualquiera de los delitos 
comprendidos en el presente Título se podrá imponer además de la pena 
señalada, la suspensión de derechos políticos de dos a seis años.  

ARTÍCULO *316.- Se impondrá de cien a quinientos días multa y prisión 
de uno a cuatro años, a quien: 

I.- …  

XVII.- …  

ARTÍCULO *317.- Se impondrá hasta cien días multa y suspensión del 
cargo de uno a tres años a los Notarios Públicos en ejercicio, funcionarios que 
actúen por receptoría, Agentes del Ministerio Público o quienes hagan sus 
veces, que sin causa justificada, no mantengan abiertas sus oficinas el día de 
la elección o no atiendan las solicitudes de los funcionarios electorales, de los 
representantes de partidos políticos y coaliciones o de los ciudadanos para dar 
fe de hechos concernientes a la elección. 

ARTÍCULO *318.- Se impondrá hasta mil  días multa a los ministros de 
cultos religiosos, que por cualquier medio en el desarrollo de actos propios de 
su ministerio, induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un 
candidato, partido político, o favorezcan la abstención. 

ARTÍCULO *319.- Se impondrá de cien a trescientos días multa y prisión 
de dos a siete años, al funcionario electoral que: 

I.- …  

xii.- …  

ARTÍCULO *320.- …  

ARTÍCULO *321.-Se impondrá de doscientos a trescientos días multa y 
prisión de tres a diez años, al funcionario partidista que: 

I.- …  

vi.- …  

ARTÍCULO *322.- Se impondrá de trescientos a quinientos días multa y 
prisión de dos a diez años, al funcionario público que: 

I.- … 
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V.- …  

ARTÍCULO *323.- Se impondrá la suspensión de derechos políticos hasta 
por diez años, a quienes habiendo sido designados diputados, no se presenten 
sin causa justificada a juicio de la cámara, a desempeñar el cargo dentro del 
plazo señalado en la Constitución Política del Estado. Igual sanción se aplicará 
a los regidores electos, que sin causa justificada a juicio del Congreso del 
Estado, no se presenten a desempeñar el cargo. 

ARTÍCULO *324.- Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y 
prisión de tres a doce años, al funcionario partidista o a los organizadores de 
actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o 
servicios en los términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 322 de 
este Código.  

ARTÍCULO *325.- Se impondrá de cien a doscientos días multa y prisión 
de uno a cinco años, a quien; 

I.-…  

II.- …  

ARTÍCULO *326.- Se impondrá de cien a trescientos días de multa y 
prisión de cuatro a diez años, a quien por cualquier medio participe en la 
alteración del registro de electores, el padrón electoral y los listados nominales 
o en la expedición ilícita de credenciales para votar. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERA. Remítase el presente decreto al Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Dado en la residencia del H. Congreso del Estado de Morelos, a los 
diecisiete días del mes de septiembre de dos mil catorce. 

__________________________________________________ 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO MORALES 

MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en salario 
mínimo las infracciones o sanciones, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 
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Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo4. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 

                                                           
4 Fuente Banxico 
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tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda5 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo, buscando 
establecer en pesos, ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, con la 
finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 32 y el 
primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos , para quedar como se describe: 

Artículo 32.- “… 

I.- Cuenta pública trimestral.- De $31,885.00 a $63770.00 pesos; y  

II.- Cuenta pública anual: de $63,770.00 a $95,655.00 pesos.  

III.-Cuenta pública anual: $95,655.00 pesos. 

                                                           
5 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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…” 

Artículo 51.- Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la 
documentación e información solicitada y que no se haya rendido sin causa 
justificada, la Auditoría Superior fincará las responsabilidades que correspondan e 
impondrá a los responsables una multa de $12,754.00 a $31,885.00 pesos. 

…” 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
176 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 176 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS; AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735, de fecha 24 de agosto 
de 2009, se publicó la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
misma que tuvo como propósito apegarse a los principios constitucionales y a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como objetivo el de 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

En ese orden de ideas, podemos observar que la citada Ley, en su artículo 
159 señala las causas graves de remoción sin indemnización, previo procedimiento 
y desahogo del procedimiento correspondiente; así mismo, el artículo 104 del mismo 
ordenamiento establece que las sanciones aplicables, serán Amonestación, 
Suspensión y Remoción, sin embargo, no señala de manera específica la autoridad 
facultada para aplicar dichas sanciones, señalando en la misma disposición que “los 
órganos competentes que conocerán de éstos serán los previstos en su propia 
legislación y reglamentos”. 

Por su parte el artículo 171 de la misma Ley, establece la obligación de la 
Unidad de Asuntos Internos para abrir el expediente respectivo de todo asunto que 
conozca, con todas y cada una de las constancias de sus actuaciones conforme a 
los plazos que en el mismo se fijan, destacando en la fracción VI que también 
“elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo 
de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la 
instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva”. De lo anterior 
se desprende que ante los casos de faltas graves la multicitada unidad, puede 
proponer la Remoción del elemento, prevista en el numeral 104. 

En concordancia con el numeral 171 anteriormente señalado, el artículo 181, 
del mismo ordenamiento, señala que “Las resoluciones que por votación tome el 
Consejo de Honor y Justicia, causaran ejecutoria una vez transcurrido el 
término para impugnar la misma, y su resolución se agregará a los expedientes 
personales u hojas de servicio de cada elemento. 
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Cuando se imponga suspensión temporal o destitución, se notificará al 
Sistema Nacional y al Secretariado Ejecutivo, para su control y trámites legales 
a que haya lugar, su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas por la 
Ley Estatal de Responsabilidades.” 

Considerando que la redacción de los normas, implica observar que su 
inserción y jerarquización sea armónica conforme al marco constitucional, que su 
texto debe ser lo más claro y preciso para evitar interpretaciones lesivas, como 
pudiera suceder con la interpretación del artículo 176 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública, relativo a las atribuciones con que cuenta el Consejo de Honor y 
Justicia para confirmar, modificar o negar la sanción propuesta por la Unidad de 
Asuntos Internos, ya que dicha disposición señala que podrá hacerlo por cuanto hace 
a la suspensión temporal del elemento y los recursos de queja, revisión o 
rectificación, no así por cuanto a la Remoción establecida en el artículo 104 ya 
señalado. 

En razón de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es de suma 
importancia la aprobación de la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 UNICO.- Se adiciona la fracción I al artículo 176, recorriéndose en su orden 
las actuales fracciones I y II, para quedar como II y III de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 176. . . . 

. . . 

I. Remoción del cargo; 

II. ... 

III. ... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 70 
facción XVII 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 oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía 
que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticuatro días 
del mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
libre desarrollo de la personalidad, presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, 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; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los Artículos 
72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa 
Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. EN MATERIA DEL 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un complemento de la autonomía es el de no hacer o hacer lo que 
consideremos beneficioso o conveniente, en eso consiste el libre desarrollo de la 
personalidad. Así mismo integrando todos los derechos especiales que estén 
relacionados con el ejercicio y participación de las libertades fundamentales como el 
de los derechos subjetivos en donde se menciona el poder ordenar y conducir la 
propia vida de la manera cóm 

o se considere más conveniente, sin tener más limitaciones que los derechos 
de los demás y las consideraciones jurídicas que de ello se deriven pues se juega un 
papel de gran importancia: la autonomía personal, principalmente considerando ésta 
como la potestad propia de poder decidir sobre lo individualmente humano, sobre lo 
bueno y lo malo en el sentido de la propia existencia. 

Así, por la dignidad humana gozamos de: 

• Derecho al libre desarrollo de la personalidad, que implica el derecho a ser 
diferentes y a ser considerados como tal, y 

• Derecho a la protección frente a cualquier tipo de discriminación por razón 
de nuestras diferencias (naturales o culturales) o desigualdades (económicas o 
sociales), que implica el principio de no discriminación y la protección al libre 
desarrollo de la personalidad. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, pero es evidente que los 
seres humanos no son iguales (respecto a dotes naturales, condiciones sociales e 
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históricas); sin embargo, esta declaración prescribe un deber que consiste en: ser 
tratados con el mínimo y máximo sentido de igualdad.6 

En México se ha señalado y se reconoce la protección a la dignidad humana 
que representa, en alguno de sus aspectos, el derecho a no ser discriminado por 
ningún motivo, hablando de condición social o física, lo que implica el evitar la pérdida 
de los derechos por causa de las características, cualidades o aptitudes que tenga 
cada individuo; también sabemos que la dignidad se despliega en el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, por lo cual es ineludible y necesario que así como el 
principio de no discriminación, se encuentre reconocido en el texto constitucional. 

Podemos ver implícito y expreso el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad estableciendo y formando parte de los derechos humanos desde la 
perspectiva de la individualidad, de libertad e igualdad; Todo hombre o mujer tiene 
derecho a ser como desee, puede decidir libremente como desea ser y sobretodo 
tienen la misma libertad de ser aceptado sin ningún tipo de discusión sobre su edad, 
el estado civil, condiciones económicas, religión, sexo, orientación o preferencia 
sexual.  

Lo anterior se menciona porque los seres humanos no somos iguales pero no 
por ello se debe de tener oportunidades o derechos diferentes en la norma y frente 
al sistema político y social, por lo que es una clara obligación del Estado garantizar 
las condiciones de diferencia que existen en la sociedad para poder lograr una 
igualdad y así acceder a los mismos derechos y libertades. 

En este sentido, “El desarrollo de esta dignidad humana ha puesto de relieve 
en la historia moderna la existencia de dos grandes valores, la libertad y la igualdad, 
imprescindibles en la vida social para que el hombre pueda desarrollar su 
moralidad”.7 

De este modo, la Constitución Mexicana reconoce el derecho a la libertad que 
implica el desarrollo del ser humano en todos los aspectos esto es que el ser humano 
puede desarrollar las actividades, ya sean, intelectuales como materiales o físicas, 
tomando en cuenta sus opiniones y deseos. En ese mismo sentido se garantiza el 
derecho a la igualdad de trato, igualdad frente a la ley. 

Conviene señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido lo siguiente:8 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos 
los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en 
cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser 

                                                           
6 BOBBIO Norberto. El tiempo de los derechos, Sistema, España, 1991, p. 40 
7 PECES-BARBA Martínez, Gregorio. Derecho y derechos fundamentales, Colección <<El derecho y la justicia>>, Centro de Estudios 

Constitucionales, España, pp. 340.   
8 Primera Sala, tesis jurisprudencial 81/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época XX, octubre de 2004, p. 

99.   
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tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura 
como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir 
de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los 
particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos 
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, 
ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia 
Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos 
patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades 
materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los 
sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier 
circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere 
a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar 
un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, 
el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas 
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan 
como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato 
discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes 
sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 
desigualdad jurídica. 

La igualdad jurídica, como trato igual entre personas en las mismas 
circunstancias, imparcialidad y no discriminación frente a la ley, la encontramos 
tutelada los artículos 1º, 4º y 12 de la Constitución que señalan: 

 En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece. 

 El varón y la mujer son iguales ante la ley. 

 En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, 
ni prerrogativas ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por 
otro país. 

El principio de igualdad reconoce que de hecho los seres humanos somos 
distintos y se debe impedir que las diversidad pese como factor de desigualdad. Así, 
la diferencia significa que “de hecho, entre las personas hay diferencias, que la 
identidad de cada persona está dada, precisamente, por sus diferencias, y son, pues 
sus diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio 
al principio de igualdad frente a la ley, que quiere decir que los diferentes deben ser 
respetados y tratados como iguales y en caso de no ser así debe sancionarse el 
incumplimiento de esta norma.”9 

Por lo tanto, la igualdad jurídica significa igualdad en derechos, esto es, que 
deben ser reconocidos y garantizados en igual medida ya que todos somos titulares 

                                                           
9 FERRAJOLI Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil, op. cit., pp. 79-80.   
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de los mismos; la igualdad jurídica “es la idéntica titularidad y garantía de los mismos 
derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por 
el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes.10 

Así se puede señalar y mencionar  que si varias personas se encuentran en 
una situación análoga, deben ser tratados de igual manera, independientemente de 
que uno sea diferente del resto. 

Así como lo rectifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo 
siguiente:11 

La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente 
adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de 
realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental 
permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su 
labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de 
determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 
1o. de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho 
escrutinio estricto. Así, su primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de 
las garantías que ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino 
en los casos y con las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la 
voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los 
derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas 
restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les 
atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los 
derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar 
con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no 
discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional 
muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden 
el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente 
otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de 
su labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados (origen 
étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier 
otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, 
extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones 
legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las 
personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de 
criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique 
que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el 
desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al 
hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador 

                                                           
10 Ibidem, p. 81.   
11 Primera Sala, tesis aislada CXXXIII/2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre de 2004, p. 

361.   
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a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la 
garantía de igualdad. 

De lo anterior se entiende y explica que también el legislador está obligado a 
no discriminar, es decir, no debe distinguir afectando o dañando derechos y libertades 
en la sociedad. 

Una forma de organización y estructura en las relaciones sociales, en primera 
instancia se presenta en la familia. Las  relaciones familiares se presentan como un 
subsistema y procedimiento en el cual se integra como una totalidad y se relaciona 
con el sistema de la sociedad en general, y con la cual se tendrá que establecer lazos 
de interdependencia. 

La familia cuenta con una estructura en la cual aún existe una desigual 
distribución de los roles en el ejercicio y acción del poder o de cualquier labor social 
que determinan su dinámica. 

Las familias hoy en día viven dentro de una crisis para encontrar alternativas 
en la equidad social la relevancia que se presenta es incuestionable como agente 
socializador y como promotor de cambios como ya se ha mencionado, es difícil hablar 
de un exclusivo modelo familiar moderno frente a un modelo tradicional, el análisis 
de la diferencia aplicada constantemente y sigue siendo el recurso para pensar en 
una familia con buena estructura sobre la equidad de roles. 

La influencia y la autoridad que existe en la educación familiar son esenciales 
para transcender en el marco inicial y manifestarse con mayor o menor fuerza, a lo 
largo de toda la vida. Todas las relaciones sociales que se presentan y se muestran 
entre la sociedad son condiciones para la educación de la personalidad y para la 
socialización de la persona. 

Finalmente, es necesario afirmar que la escuela y la familia se complementan 
y trabajan en unión, pero no se substituyen, ya que son instituciones sociales con el 
mismo fin, que es la educación y la socialización de los individuos en la sociedad. 

Lo antes mencionado y expuesto respalda que la familia de hoy en día no 
puede seguir moldeándose y formar a las viejas fórmulas, tampoco debe admitirse 
que se promuevan otras nuevas que atenten contra el cumplimiento de sus 
principales funciones. Se tiene que promover formas de funcionamiento familiar que 
reflejen, verdaderamente una buena educación. Por eso es necesario convertir a la 
familia en una verdadera representante de los más genuinos valores y de una buena 
educación en nuestra sociedad. 

La Equidad de género es un concepto que defiende la igualdad entre el hombre 
y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de una sociedad, tal como que 
ambos géneros deben tener el mismo poder a la hora de la toma de las decisiones. 

Reconocer sus características específicas y las condiciones, existen 
diferencias entre un sexo y es cuando surge la discriminación, es el principal cometido 
de la equidad género y es por eso surge este concepto como eje para el 
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funcionamiento y desarrollo de una sociedad sin distinciones, en la cual no concurra 
ni exista la desigualdad de oportunidades.  

Por muchos años, los representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad y profesionales. En 2008 se presentó la Convención de las Naciones 
Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se puede leer en 
su título cuál es el término que identifica a esta comunidad. 

Con seguridad, muchas veces. Creo que este neologismo se adquirió porque 
quiere situarlos en una posición “diferente” y “especial” en sociedad. 

Lo que es cierto es que el término “personas con capacidades diferentes” no 
es correcto, y tampoco lo son los vocablos: personas con capacidades especiales, 
minusválidas e inválidas, que más bien suenan ofensivos y son discriminatorios para 
estas personas es erróneo el término “personas con capacidades diferentes” estas 
razones: 

 No define la discapacidad. 

 Todas las personas tenemos entre sí capacidades diferentes, pero no 
todas tenemos una discapacidad.  

 No está contemplado en los instrumentos internacionales sobre el tema.  

 No se menciona en la Constitución de nuestro país.  

 No aparece en la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 

 Así, es fundamental que los ciudadanos, las autoridades y muchos medios de 
comunicación adopten por convicción y certeza el término correcto de “Personas con 
Discapacidad”. Lo mejor es que todos se refieran a esta comunidad con el término 
correcto12. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. EN MATERIA DEL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD EN MATERIA DEL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el primer párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

                                                           
12 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm 
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ARTÍCULO 19.- La mujer y el Hombre tienen igualdad de derechos ante la 
Ley. De igual manera protegerán la organización y desarrollo de las familias, 
incluidas las monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la 
mujer, las personas con discapacidad y los ancianos. El Estado tendrá en todo 
momento la obligación de respetar y proteger el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, sin más limitaciones que los establecidos en la Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez probado el presente decreto, y con 
fundamento en los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 

 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 10 y la fracción I del artículo 11, ambos de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

 

El que suscribe, Dip. David Martínez Martínez, Presidente del Comité de 
Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos en la LII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración del pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La renovación periódica de los poderes constituye una acción democrática 
fruto del ejercicio de la soberanía popular, ejercida mediante los derechos y 
prerrogativas de los ciudadanos. 

La renovación del poder legislativo constituye, en sentido estricto, el cambio 
de legislatura y, por ende, de la renovación total de sus integrantes. La integración 
de una Legislatura se realiza cuando los diputados electos por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional según lo señala la ley electoral. 

Al renovar la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, es necesario 
integrar una comisión o comité que supervise el proceso de entrega-recepción y el 
establecimiento de la junta previa; el primero, con el fin de tener en tiempo y forma 
los bienes del inventario que conforman el patrimonio del Congreso así como la 
documentación y archivo para el funcionamiento del mismo y; la segunda, para iniciar 
el procedimiento de elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos 
legislativos. 

Esta Comisión Instaladora está obligada por ley a comunicar su integración al 
Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral del estado; dichos organismos 
han sufrido una transformación transcendental con la reforma política del estado de 
Morelos, concurrente de la reforma política a nivel federal, se hace necesaria su 
adecuación jurídica con el fin de armonizarla con lo actualmente dispuesto con esta 
reforma. 

A su vez, la Comisión Instaladora del Congreso del Estado de Morelos conoce, 
a través del envío de copias certificadas del organismo autónomo electoral y de la 
instancia jurisdiccional electoral local, las constancias de mayoría y validez de las 
fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa, de la asignación proporcional 
de diputados, la constancia de mayoría y validez de la elección de gobernador así 
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como los recursos interpuestos para cada una de las elecciones, además de las 
notificaciones de las resoluciones de los tribunales electorales local y federal recaídas 
a los recursos interpuestos contra la elección de diputados por mayoría relativa y 
representación proporcional así como de la elección de gobernador. 

Con la publicación del decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5200 con fecha 27 de junio del presente 
año, donde se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia político-
electoral, establece en el artículo séptimo transitorio que toda mención que se haga 
en ordenamientos normativos respecto al Instituto Estatal Electoral, se entenderá que 
se hace referencia al Organismo Público Electoral de Morelos (Énfasis añadido); es 
necesario reformar nuestro ordenamiento orgánico legislativo a fin de armonizar con 
lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, así como lo señalado en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

Artículo 10.-… 

El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, o en su caso al Organismo Público 
Electoral de Morelos y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos la integración de 
dicha comisión. 

Artículo 11.- La Comisión Instaladora del Congreso del Estado tendrá a cargo: 

I. Recibir del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, o en su caso del Organismo Público Electoral de Morelos, y del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos: 

a) Copia certificada de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas 
de candidatos electos a diputados por el principio de mayoría relativa, así como un 
informe de los recursos que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, 
de conformidad por lo señalado en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; 

b) Copia certificada de la asignación proporcional de diputados que el Consejo 
Estatal del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana, o en su caso del Consejo del Organismo Público Electoral de Morelos, 
de acuerdo por lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; 

c) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de 
Gobernador, expedida por el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana o en su caso del Organismo Público Electoral de Morelos, 
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en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, así como un informe de los recursos interpuestos. 

d) Las notificaciones de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, de la Sala Regional y de la Sala Superior Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaídas a los recursos interpuestos contra las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, la asignación de los 
diputados por representación proporcional y de la elección de Gobernador. 

II. a IV. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobada la presente iniciativa, túrnese al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 2014 

ATENTAMENTE 

 

DIP. DAVÍD MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente del Comité de Vigilancia del 

Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con la 
finalidad de establecer en pesos y no en salario mínimo las infracciones o  
sanciones, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 
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“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo13. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

 

                                                           
13 Fuente Banxico 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

90 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda14 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos, ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

                                                           
14 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 130, el artículo 
131, el artículo 132, el primer párrafo del artículo 133, el primer párrafo del artículo 
135, el primer párrafo del artículo 136, y el primer párrafo del artículo 137 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como se describe: 

Artículo 130.- Si el sujeto obligado de cuyo cargo depende la difusión de la 
información pública de oficio, no la difundiere, será sancionado con multa de $637.70 
a $6,377.00 pesos. Si la conducta se repite será aumentada proporcionalmente hasta 
en un cien por ciento en cada ocasión, a juicio del instituto. 

…” 

Artículo 131.- Al que debiéndolo hacer, no guarde con el debido cuidado la 
información que por el desempeño de su cargo tenga bajo su custodia, incurriendo 
en alguna de las conductas previstas en el artículo 127, numeral 2 de esta ley, será 
requerido por el Instituto para ser apercibido de manera oral y se le podrá sancionar 
con una multa de $6,377.00 a $31,885.00 pesos. 

Artículo 132.- Al sujeto que se desempeñe con negligencia, dolo o mala fe en 
la sustanciación de las solicitudes de acceso o de las acciones de habeas data, o 
entregue información de manera incompleta, se le podrá sancionar con multa de 
$6,377.00 a $31,885.00 pesos. 

Artículo 133.- Al sujeto obligado que niegue intencionalmente el acceso a la 
información aduciendo falsamente que la misma se encuentra clasificada como 
reservada o confidencial; entregue indebidamente información considerada como 
reservada o confidencial; o clasifique con dolo o mala fe cualquier información que 
no deba ser clasificada, se aplicarán como medida de apremio multa de $31,885.00 
a $63,770.00 pesos. 

Artículo 135.- Al que recabe datos personales que no resulten indispensables 
para el cumplimiento de sus funciones, será sancionado con multa de $63,770.00 a 
$95,655.00 pesos. 

…” 

Artículo 136.-. Al sujeto obligado que comercialice con datos personales que 
obren en los archivos a su alcance, será sancionado con multa de $95,655.00 a 
$127,540.00 pesos; e inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de uno 
a cinco años. 

…” 

Artículo 137.- Tratándose de entidades públicas, el sujeto obligado que 
reiteradamente incurra en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 127 de 
esta ley y que no tenga establecida sanción, se aplicará multa de $12,754.00 a 
$31,885.00 pesos. 

…” 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

92 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  veinticuatro días 
del mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
21 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS,  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, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX 
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4808  
la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, que tiene por objeto  garantizar las 
condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de 
los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, a través del 
reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su plena integración al desarrollo 
social, económico, político y cultural. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar prioridad en atención a las  
personas adultos mayores en cualquier Institución pública o privada,  resulta oportuno 
destacar que la presente iniciativa  tiene  un amplio sentido de corresponsabilidad 
ciudadana, ya que es menester contar con una legislación actualizada, que atienda 
la problemática que enfrenta este grupo poblacional, creando un medio de defensa 
de sus derechos individuales y colectivos, y contrarrestando los efectos sociales de 
la vulnerabilidad.   
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La tercera edad es un término antropo-social que hace referencia a la 
población de personas mayores o ancianas, en esta etapa el cuerpo se va 
deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez, senectud y de ancianidad. Se 
trata de un grupo de la población que tiene 60 años de edad o más.  

Dada la naturaleza de las personas en su ciclo de vida, entendemos que 
cuando se rebasan los  60 años de edad comienzan a disminuir sus capacidades 
físicas y mentales, colocándolas en condiciones de desventaja respecto de quienes 
aún no alcanzan esta edad, incrementándose en consecuencia su dependencia de 
la familia y de la comunidad, lo que la hace propensa a ser, en ocasiones, 
marginadas, menospreciadas, discriminadas, aisladas, abandonadas o, incluso en 
ocasiones maltratadas. 

Por lo antes citado, debe orientarse la acción del Estado para lograr un 
mejoramiento integral de las condiciones existenciales de este grupo vulnerable, para 
ello, es necesario que el Estado y los organismos privados unifiquen esfuerzos para 
brindar atención a quienes enfrentan serias dificultades para sobrevivir o realizar sus 
actividades. 

Así como al Estado se le puede y se le debe exigir una atención mayor y 
efectiva por o para la poblacion de edad avanzada, también la sociedad tiene el deber 
moral y social de procurar una actitud de respeto a la investidura anciana. 

En los tribunales, órganos y oficinas gubernamentales y no gubernamentales, 
deberán  darles una atención y un trato especial, escucharlos con paciencia en el 
planteamiento de sus problemas o necesidades. 

En Morelos la situación de las personas adultas mayores de 60 años o más, 
ha adquirido una gran relevancia, basta mencionar que la población total del estado 
de Morelos es de 1 777 227 y el porcentaje de personas mayores de 60 años es de 
10.2. 

El dar impulso a las acciones desde el Estado y la sociedad, para promover el 
desarrollo integral de esta población, los derechos y oportunidades que son vitales 
para el desarrollo de una persona o grupo en la sociedad,  garantizan las condiciones 
necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de los hombres 
y mujeres a partir de los sesenta años de edad. 

La iniciativa  sometida a consideración de este Pleno,  tiene como objeto 
atender el abandono hacia las personas de la tercera edad, que se encuentran en el 
desamparo injustificado por la  omisión de atenciones y cuidado, por parte de las 
dependencias gubernamentales y no gubernamentales que tienen la obligación de 
procurar a la persona adulta mayor. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX RECORRIENDOSE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 21 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 UNICO.-  se adiciona  la fracción IX recorriéndose la subsecuente 
al artículo 21 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 21. Las dependencias integrantes de la Administración Pública 
Estatal, se constituyen en promotoras proactivas de los derechos que les consagra 
esta Ley a las personas adultas mayores y tienen como finalidad: 

I a la VIII… 

IX.- Originar que toda Institución u Organismo procure dar  prioridad en la 
atención a las personas adultas mayores, evitando  espera de turno  o filas  de 
atención; y 

X.-…. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto.   

 

A T E N T A M E N T E  
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en 
salario mínimo las infracciones o sanciones en la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo15. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
15 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda16 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos,  ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 48, el artículo 71, la 
fracción IV del artículo 125 y el artículo 152 de la Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Morelos, para quedar como se describe: 

ARTICULO 48.-  

I (…) 

                                                           
16 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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II.- Multa hasta de $1,275.40 pesos; 

(…) 

ARTÍCULO 71.- Si se declarase procedente la nulidad de la notificación, los 
Magistrados podrán imponer al responsable una multa de $318.85 a $637.70 pesos, 
atendiendo a la gravedad de la irregularidad. En caso de reincidencia, podrá ser 
suspendido de su cargo, oyéndosele previamente en defensa. 

ARTICULO *125.-  

I a la III (…) 

IV.- Imponer multa de $1,275.40 a $3,188.50 pesos, a los servidores públicos 
que incumplan una sentencia, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea 
necesario, la multa impuesta. 

ARTICULO 152.- De declararse improcedente la acumulación, se impondrá al 
solicitante una multa hasta por $637.70 pesos. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 de la Ley 
Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, integrante   del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta  Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 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 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA   EL ARTICULO 7 DE LA LEY ESTATAL  CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Estado de derecho es el eje central de toda sociedad, que se encuentra 
regulada por leyes establecidas de manera democrática, la cual protegen los 
derechos de los gobernados frente al Estado, y   estas se  deben de aplicarse de 
manera uniforme a la sociedad, sustento que se encuentra contemplado en las 
garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley,  como lo he manifestado,   la 
exacta aplicación de la ley estriba en la necesidad de recordar el pilar de la legalidad 
contenida en el orden constitucional, la  que   constituye  el faro orientador  del que  
debe sujetarse  todo acto de autoridad, en la cual se debe de aplicar de manera literal 
a todo precepto jurídico.     

Así pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace la interpretación del 
tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta 
aplicación de la ley en materia penal;  que dice  no se circunscribe a los meros actos 
de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe 
estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los 
elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. 

Sigue diciendo la corte,  donde la  autoridad legislativa no puede sustraerse al 
deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, 
precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como 
típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y 
plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demerito 
en la defensa del imputado.   

Del análisis  encontramos que el artículo 7 de la Ley estatal  contra la 
Delincuencia organizada para el Estado de Morelos, no se encuentra armonizada con 
las exigencias constitucionales como máxima norma en nuestro país, ya que se 
contrapone a diversas disposiciones jurídicas.  

Así pues vemos que el artículo 7 de manera literal dice:  
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Si en las Organizaciones delictivas hubiere miembros menores de edad, la 
autoridad investigadora deberá remitirlos  inmediatamente dentro del término de 
cuatro horas al Consejo Tutelar para menores Infractores, Institución que deberá 
seguir el procedimiento establecido en la ley del consejo tutelar para menores 
Infractores.   

Por lo que como es de Valorarse  el presente artículo nos remite a una ley 
derogada, contraponiéndose  a la ley de Justicia  para Adolescentes del estado de 
Morelos, y a las propias reformas en materia de justicia penal,  en la que se establece 
que en nuestro país  implementara un nuevo sistema de justicia penal más moderno 
y efectivo, plenamente acusatorio con juicios orales y procesos simplificados, en los 
cuales se respeten a los derechos humanos, los tratados internaciones de los cuales 
el estado Mexicano Forma parte, por lo que atendiendo a lo anterior y con la finalidad 
de tener leyes vigentes que se encuentren acorde a la sociedad y con vigencia 
juridica propongo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA   EL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY ESTATAL  CONTRA LA DELINCUENCIA  ORGANIZADA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS,  PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 7.-  Si en las Organizaciones delictivas hubiere miembros 
menores de edad,  la autoridad investigadora deberá ponerlos  a disposición  
del juez de control  especializado en adolescentes  en un plazo máximo  de 
treinta y seis horas; para seguir el procedimiento establecido en la ley de 
Justicia para adolescentes del estado de Morelos. 

TRANSITORIOS. 

Artículo primero.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente oficial al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

Artículo tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.   

A T E N T A M E N T E. 

 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 8 y el numeral 5 al artículo 19 de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento 
en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea el siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 
Y EL NUMERAL 5 AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ÚTILES ESCOLARES 
GRATUITOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 4 de diciembre del año 2012, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por 
se expide la Ley de Útiles Escolares Gratuitos en el Estado de Morelos, por lo que a 
partir de su publicación el 8 de enero de 2014, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5155, se elevó a rango de ley el derecho de los alumnos de nivel básico de 
escuelas públicas de la entidad, para recibir un paquete de útiles escolares. 

De esta manera, a partir de su publicación, por mandato de la ley, las 
autoridades municipales están obligadas a realizar la entrega de útiles escolares a 
las alumnas y alumnos de educación básica. Es importante señalar que este 
programa es financiado con recursos públicos que provienen de las contribuciones 
que pagan los ciudadanos morelenses, por lo tanto, desde su expedición quedó 
consignado en el artículo 8 la prohibición para el uso del programa en fines políticos, 
electorales, de lucro y demás que señale la Ley y el Reglamento. 

Es oportuno señalar que este ordenamiento jurídico fue producto de la 
demanda de la población y en particular del reclamo de los padres de familia de nivel 
escolar básico. En algunos casos, encontramos situaciones en las que las familias 
no contaban con recursos para sufragar  pasajes para enviar a sus hijos a las 
escuelas, no tenían para comprar uniformes, ni tampoco podían disponer de recursos 
para la compra de útiles escolares, y por lo tanto no  podían apoyar a sus hijos para 
continuar con sus estudios. 

Hoy la realidad es diferente, pues no podemos permitir que niños y niñas se 
queden sin recibir educación. No es una justificación válida considerar  que los padres 
o los responsables de los mismos, no puedan mandar a sus hijos a la escuela por no 
tener recursos para comprar los útiles escolares.  

Por eso es oportuno conminar a las autoridades de las diferentes instancias 
gubernamentales, para que continúen  realizando el mejor de sus esfuerzos con el 
propósito de seguir apoyando este tipo de programas. que fortalecen la educación en 
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nuestro país y que además garantizan la educación en beneficio de los jóvenes de 
México y de Morelos.  

Por esta razón debemos ser muy cuidadosos y sobre todo previsores, para 
que este tipo de programas no se realice a costa de ninguna imagen partidista o de 
algún servidor público o personaje político, que en aras de buscar un proyección 
personal demerite el loable propósito de este programa, que proporciona a los 
alumnos y alumnas, herramientas que coadyuven en su preparación educativa y por 
ende en beneficio de su satisfacción personal, de su familia y de su entorno social.  

En este sentido, considero oportuno proponer esta iniciativa, con el fin de 
prever que los paquetes de útiles escolares no deberán tener colores, imágenes, 
distintivos o insignias de ningún partido político, sino de las dependencias 
encargadas en su caso, así como una leyenda en la que se señale el fundamento 
legal de este apoyo. 

Esta medida evitaría cualquier intento por aprovechar el noble propósito de 
este programa, para promocionar a un partido o a una persona, o al ejecutivo estatal 
o presidentes municipales.  

Consideramos que la utilización de colores neutros sin ningún sesgo partidista, 
transparentará las acciones gubernamentales, pues la aplicación  del programa no 
se debe a un partido, sino a la acción gubernamental que lo realiza con los impuestos 
que todos como sociedad y ciudadanos pagamos al estado. 

Considero que si deslindamos las acciones partidistas de la actividad 
gubernamental, estaremos reafirmando el cumplimiento estricto de la ley; de igual 
forma estaremos cumpliendo con nuestra encomienda de legisladores: representar 
los intereses de la población sin intereses partidistas, generando con nuestras 
acciones legislativas, beneficios a la sociedad en su conjunto. 

Asimismo, se propone la adición de un numeral al artículo 19, con el fin de 
reforzar la evaluación, transparencia y rendición de cuentas, facultando en el numeral 
5 al órgano interno de control de la Secretaría de Educación, para que evalue que los 
paquetes escolares que se entreguen a los alumnos no tengan colores o distintivos 
partidistas, lo que reforzará el cumplimiento de las acciones del gobierno y 
transparentará su labor. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 Y EL NUMERAL 5 AL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 8 y el numeral 5 al artículo 
19 de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 8.- …  

… 
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Los paquetes escolares no deberán llevar colores, insignias o distintivos 
referentes a ningún partido político.  

Artículo 19.- El órgano interno de control de la Secretaría, evaluará lo 
siguiente: 

1 a 4… 

5.- Supervisar que los paquetes escolares se entreguen a sus beneficiarios sin 
colores, insignias o distintivos referentes a ningún partido político,  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado 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. 

Recinto legislativo, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 2014. 

A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Justicia para  
Adolescentes del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y 
no en salario mínimo las infracciones o sanciones, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

 El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo17. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
17 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda18 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos,  ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar como se describe: 

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 

                                                           
18 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

108 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

imponer al funcionario una corrección disciplinaria, que consistirá en una multa de 
$3,188.50 hasta $6,377.00 pesos. 

…” 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser 
la VIII en el artículo 17 de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en 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 de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
FILMACIONES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Morelos es un Estado con vocación turística, con una situación privilegiada al 
gozar de un clima primaveral casi todo el año y cuya vegetación permite apreciar 
diversos paisajes hermosos. Sin embargo, más allá de su clima y sus paisajes, cuenta 
con un patrimonio arqueológico e histórico importante y posee una riqueza cultural 
relevante. 

Si se quisiera disfrutar de la historia que encierra Morelos existen diferentes 
opciones como son los museos en Cuernavaca, destacando el Palacio de Cortés que 
ahora se conoce como el Museo Cuauhnahuac; o bien, el Museo de San Diego en 
Cuautla; la Casa de Matamoros en Jantetelco y el Museo del Cuartel de Emiliano 
Zapata. 

También cuenta con una variedad de haciendas, muchas de las cuales fueron 
dedicadas al sector azucarero, al cultivo del arroz y otras como casas de descanso 
de personajes importantes de la historia. En la actualidad estas haciendas funcionan 
como restaurantes, hoteles y algunas otras como museos. Entre ellas se encuentran 
la Ex Hacienda de Cortés, la Hacienda de Chiconcuac, la Hacienda de Cocoyoc, y la 
Hacienda de Chinameca. 

De igual forma tiene zonas arqueológicas importantes, de entre las cuales 
podemos mencionar a Xochicalco “Lugar de la Casa de las Flores”, donde en las 
noches es posible disfrutar de un espectáculo de luz y sonido que tiene como 
escenario las ruinas prehispánicas; Teopanzolco “La Casa del Diablo”, conocida así 
por los sacrificios humanos que se hicieron en ese lugar; y El Tepozteco “Casa del 
Dios del Pulque, Fecundidad y Cosecha”. 

Nuestro Estado conjuga la belleza natural de sus monumentos históricos con 
puntos estratégicos, como lo es “La Ruta de los Conventos”; además cuenta con 
hoteles, plazas públicas, artesanías y restaurantes, en donde el visitante puede 
disfrutar de majestuosas edificaciones, de las cuales algunas datan del siglo XVI.  
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Por ello, la presente propuesta tiene como propósito fortalecer la difusión y 
proyección de nuestra Entidad, en lo que respecta a la industria cinematográfica y 
audiovisual, la cual es un sector fundamental de lo que debería ser una estrategia 
para posicionar a Morelos tanto a nivel nacional como internacional, y en ese sentido 
es necesario su fortalecimiento para hacer de esta industria uno de los principales 
promotores de la riqueza natural, social, económica, cultural y arquitectónica de 
nuestro Estado, a fin de alcanzar siempre un beneficio económico para todos los 
morelenses. 

En ese tenor, la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4950 de fecha 01 de febrero de 2012, 
tiene por objeto regular las acciones que tiendan a promover, atraer y desarrollar 
producciones del medio audiovisual en sus diversas expresiones, así como mejorar, 
facilitar, agilizar y eficientar los servicios públicos y procedimientos administrativos 
vinculados con la planeación, producción y fomento de las obras audiovisuales. 

Es importante advertir que las posibilidades que provocan las producciones 
del medio audiovisual -en sus diversas expresiones- son muchas; sin embargo, pese 
a que se han convertido en uno de los medios de promoción turística más potentes, 
al mismo tiempo son poco explotadas en nuestra Entidad. 

No obstante, nuestro Estado cuenta con los recursos necesarios para fomentar 
la realización producciones del medio audiovisual en sus diversas expresiones, por 
sus costumbres, su misticismo, sus atractivos naturales, su gente y su historia, lo que 
hace que se convierta en un atractivo idóneo para la realización de la actividad 
cinematográfica cultural y comercial, que proyecte -a su vez- la oferta turística que 
posee. 

En ese sentido, mediante la presente Iniciativa se pretende destacar no solo 
la promoción de locaciones de sitios históricos o paisajes naturales, como 
actualmente la Ley de la materia prevé, sino más aún, proyectar la imagen del Estado 
de Morelos desde el punto de vista social, económico, cultural y arquitectónico, a fin 
de resaltar el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres y grado de 
desarrollo artístico, científico, social, e industrial que caracteriza a esta Entidad.  

Derivado de lo anterior, se propone adicionar la fracción VIII al artículo 17 de 
la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, a efecto de que la Dirección General 
de la Comisión de Filmaciones de la Secretaría de Cultura promueva la imagen del 
Estado de Morelos para difundir su riqueza y diversidad social, económica, cultural y 
arquitectónica; lo que sin duda detonará la productividad y el turismo en nuestra 
Entidad. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
FILMACIONES DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VIII en el artículo 17 
de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- … 

I. a VII. …  

VIII. Promover la imagen del Estado de Morelos, enfocada a difundir, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, la riqueza y diversidad social, 
económica, cultural y arquitectónica; 

IX. a XIII. … 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 22 de septiembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
en pesos y no en salario mínimo las infracciones o sanciones, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

 El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo19. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
19 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda20 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos,  ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, para quedar como se describe: 

Artículo 71.-  

(…) 

II. Multa de $3,188.50 a $63,770.00 pesos; 

                                                           
20 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
64 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en 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 de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 28 de septiembre de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos la cual contiene diversos ajustes a la estructura organizacional del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador 
del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia dicho precepto, de entre las cuales se destaca la contenida en la fracción 
II referente a la Secretaría de Hacienda, antes denominada Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 

En ese sentido, la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011, 
tiene como fin regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los 
servicios de salud mental así como los mecanismos adecuados para la promoción, 
prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento en materia 
de salud mental en instituciones de salud pública, social y privada del Estado de 
Morelos. 

Dicha Ley, en su artículo 63 autoriza la creación de un fideicomiso público de 
administración e inversión que será un instrumento de financiamiento para el 
cumplimiento de los fines contenidos en la Ley, y adicionalmente tendrá por objeto 
apoyar acciones sobre programas, estudios y proyectos para el desarrollo de 
infraestructura en salud mental en beneficio de las personas y familiares que padecen 
una enfermedad mental. 

Asimismo, en el artículo 64 establece la estructura básica que tendrá el 
fideicomiso público a que hace referencia el artículo 63: 
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 “Artículo 64.- El fideicomiso público cuya creación se autoriza a través de este 
ordenamiento, tendrá la estructura básica siguiente: 

I.- Fideicomitente.- El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Secretario 
de Finanzas y Planeación. 

II.- Fiduciaria.- La institución del sistema financiero mexicano que le ofrezca al 
Gobierno del Estado de Morelos, las mejores condiciones del mercado. 

III.- Fideicomisarios: Se señalan en el orden de prelación siguiente: 

a).- En Primer Lugar.- Serán los pacientes de trastornos mentales y sus 
familiares, que sean atendidos con los recursos humanos materiales y financieros, 
que se constituyan por virtud de la entrada en vigor de la presente ley. 

b).- En Segundo Lugar.- Lo será el propio fideicomitente, o sea, el Gobierno 
del Estado de Morelos.” 

Como se advierte en la fracción I del artículo 64 antes citado, se establece que 
como fideicomitente será el Gobierno del Estado de Morelos a través del Secretario 
de Finanzas y Planeación, sin embargo, como se ha señalado en líneas anteriores, 
la denominación de dicha Secretaría fue modificada, por lo que resulta necesario 
adecuarla para especificar que el Fideicomitente es la Secretaría de Hacienda. 

Además, cabe señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos establece en sus artículos 49 y 98, que el fideicomitente único de 
la administración pública estatal centralizada será la Secretaría de Hacienda: 

“Artículo 49.- Los fideicomisos públicos, son aquellas entidades públicas, cuya 
constitución se formaliza a través del contrato de fideicomiso correspondiente, 
suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización para la constitución del 
mismos, por parte del Congreso del Estado; con un fin lícito y determinado, para 
impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. Los 
fideicomisarios públicos serán aquellos que con ese carácter se reconozcan en los 
instrumentos jurídicos de su constitución, la fiduciaria será cualquier institución o 
sociedad nacional de crédito legalmente constituida y el fideicomitente único de la 
administración pública central, invariablemente será la Secretaría de Hacienda; 
contarán con un Comité Técnico y tendrán la estructura orgánica estrictamente 
necesaria para el desempeño de sus funciones, constituyéndose esta 
preferentemente por los titulares de las áreas administrativas de las secretarías a las 
cuales se encuentren sectorizados. 

Los titulares de las secretarías a la cuales esté sectorizado algún fideicomiso 
público, están facultados para celebrar el contrato de fideicomiso respectivo, sin 
perjuicio de la comparecencia que por ley tiene encomendada la Secretaría de 
Hacienda, en su carácter de fideicomitente único, y sin que ello implique la 
representatividad de la administración pública central, por parte de la secretaría o 
dependencia a la cual se sectorizó.” 

“Artículo 98.- El Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Hacienda, 
quien será el único fideicomitente de la administración pública estatal centralizada, 
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vigilará que en los contratos se establezcan con precisión y claridad los derechos y 
acciones que deba ejercitar el fiduciario respecto de los bienes fideicomitidos, las 
limitaciones que fije o que se deriven de derechos de los fideicomisarios o de terceros, 
así como los derechos que se reserve el fideicomitente y las facultades que en su 
caso determine para el comité técnico, el que será imprescindible en los fideicomisos 
a que se refiere este capítulo.” 

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción I del artículo 64 de la 
Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, a efecto de precisar que el 
Fideicomitente del fideicomiso público que crea dicha Ley, lo es el Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la persona titular de la Secretaría de Hacienda, con 
lo que se proporciona certeza jurídica en la aplicación de dicho ordenamiento.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 64.- … 

I.- Fideicomitente.- El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la persona 
titular de la Secretaría de Hacienda. 

II.- a III.- … 

a).- … 

b).- … 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 22 de septiembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS, 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, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6  
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813  
la Ley de Educación del Estado de Morelos que tiene por objeto regular la educación 
que se imparta en la Entidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto que los padres y tutores estén 
obligados a proporcionar una buena educación a sus hijos, instruyéndoles valores 
tales como el respeto, la honestidad, la tolerancia y  a enviar  a los menores a cursar  
la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

 La educación del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir' 
puede definirse como: el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. 

A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 
generaciones anteriores, creando además otros nuevos adolescentes con valores y 
educación en esta sociedad.  
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Por tal motivo es muy importante diferenciar la educación de la forzada e 
inculcada instrucción o del adoctrinamiento, en la educación el ser humano es un 
sujeto activo que en gran medida se guía por la inducción o incluso también del 
razonamiento abductivo, aunque principalmente por la deducción, en cambio el sujeto 
de la instrucción o de un adoctrinamiento es aquel que solo repite la información (ya 
sea correcta o  errónea) que se le inculca.  

Educación en el hogar, o educar en casa, es el proceso mediante el cual se 
persigue la educación de los niños exclusivamente en el contexto del hogar familiar. 

Para el caso que nos ocupa, el espíritu de la presente iniciativa es abatir el 
número de la población que en la actualidad ni estudia ni trabaja. Es una categoría 
social fuertemente cuestionada porque al clasificar a las personas por lo que no 
hacen agrupa situaciones demasiado heterogéneas. Los adolescentes y jóvenes que 
no estudian ni trabajan suelen ser asociados apresuradamente a la apatía, o a la 
marginalidad y la delincuencia. No obstante, el género y las configuraciones 
familiares en las que viven indica que la gran mayoría de este grupo está compuesto 
por mujeres dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado dentro de sus hogares. 

El aumento de esta población trae consigo graves consecuencias para un país 
ya que los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, se convierten en una 
población muy vulnerable para ser captada por la delincuencia organizada, ya que se 
les ofrece cierto tipo de oportunidades que no podrían obtener a corto plazo con la 
falta de educación en la que viven. 

En México no existe una cifra exacta sobre el número de los adolescentes y 
jóvenes que no estudian ni trabajan, por el contrario, existe una discusión entre 
diversos organismos del gobierno. Según la UNAM la cifra asciende a más de 7.5 
millones de jóvenes (22% de la población de entre 12 y 29 años, de los cuales más 
de 6 millones son mujeres), lo que contrasta con la cifra de menos de 300 mil jóvenes 
publicada por funcionarios de la SEP. Sin embargo, ambas instituciones (UNAM y 
SEP) están de acuerdo en que aunque sus cifras son diferentes, indican que hay una 
grave falta de oportunidades y aspiraciones en los jóvenes. 

La UNAM advierte en un estudio a través del Centro Regional de 
Investigaciones  Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(CRIM-UNAM) que los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, son una 
bomba de tiempo que el gobierno no ha querido desactivar, por lo que advierten que 
aumentará el número de jóvenes que prefieran migrar hacia E.U.A o Canadá con el 
objetivo de encontrar mejores oportunidades, o que opten por la economía informal 
y  la delincuencia. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6  DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS: para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  se reforma el artículo 6 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTICULO *6.- Todos los habitantes del Estado, deben cursar la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Siendo de especial importancia su 
participación en el Sistema Estatal de Educación, es obligación de los padres y 
tutores proporcionar  una buena educación a sus hijos, instruyéndoles valores tales 
como el respeto, la honestidad, la tolerancia y lograr que  cursen la instrucción. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, con la finalidad 
de establecer en pesos y no en salario mínimo las infracciones o sanciones, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo21. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
21 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda22 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos, ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MSIMA DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 72 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, para 
quedar como se describe: 

ARTÍCULO 72.- Los oferentes, contratistas, asesores o consultores, que 
infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por las 

                                                           
22 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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Contralorías, Estatal o Municipal según sea el caso con multa equivalente a la 
cantidad de $9,565.50 a $63,770.00 pesos. 

(…) 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II del 
artículo 2 y el párrafo inicial del artículo 25, ambos de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en 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 de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL 
ARTÍCULO 25, AMBOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 
MUNICIPIOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
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de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4647 de fecha 
2 de octubre de 2008.” 

Ahora bien, la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4939 de fecha 14 de diciembre de 2011, tiene por objeto establecer 
las bases y lineamientos para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción mediante 
el cual los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Ayuntamientos y las Entidades del Estado de Morelos tienen que apegarse al 
separarse de sus empleos, cargos o comisiones, cualquiera que sea la causa que la 
motive, cuando administren fondos, bienes y valores públicos, así como los recursos 
humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados y en general, 
toda aquella documentación e información que debidamente ordenada, clasificada, 
legalizada y protocolizada, haya sido generada. 

Dicha Ley, en su artículo 2 relativo a los conceptos que se aplican en la misma, 
hace referencia en su fracción II al abrogado Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; asimismo en su artículo 25 menciona al extinto Instituto Estatal 
Electoral: 

“Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. … 

II. Dependencias.- Las que establecen la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos y el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
III. a IX. …” 

“Artículo 25.- Al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento 
de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante 
estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Estatal Electoral. 

La comisión receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda 
la administración, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos, y en su 
caso, obras públicas en proceso, de tal manera que al momento de concretarse el 
relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la 
marcha de la actividad pública correspondiente.” 

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción II del artículo 2 y el 
párrafo inicial del artículo 25, ambos de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, a fin de estar 
acorde con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal, como en la 
Local, en materia político-electoral, toda vez que se hace referencia al extinto Instituto 
Estatal Electoral el cual ha sido sustituido por el ahora denominado Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, además se pretende 
precisar que el ordenamiento jurídico vigente que regula dicha materia es el Código 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 25, 
AMBOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción II del artículo 2 y el párrafo inicial 
del artículo 25, ambos de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública 
para el Estado de Morelos y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- … 

I. … 

II. Dependencias.- Las que establecen la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos; 

III. a IX. … 

Artículo 25.- Al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento 
de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante 
estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

… 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 22 de septiembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Protección Contra la 
Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, con la finalidad 
de establecer en pesos y no en salario mínimo las infracciones o sanciones, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 QUE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO 
DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que la 
fijación de salarios debe ser un elemento de toda política establecida para eliminar la 
pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores 
y sus familias. Además, tendría que ajustarse con el tiempo para tomar en cuenta los 
cambios en el costo de la vida. 

El salario mínimo es un mandato constitucional, forma parte de las 
obligaciones del Estado, del pacto social y del tipo de convivencia de los mexicanos. 

Es la variable más castigada a lo largo de los últimos treinta años y “ese grupo 
de trabajadores ha cargado con los costos del ajuste estructural y de las decisiones 
económicas anti-crisis, en el marco del nuevo arreglo económico.” 

El salario mínimo no es un precio que resulta de la oferta y demanda del 
mercado laboral; es más bien un acto jurídico ejecutado por un organismo 
constitucional, dependiente del Poder Ejecutivo”, es decir, “los salarios mínimos se 
determinan por decreto”, el cual se basa en la inflación estimada (no la real), por lo 
cual, se plantea que el salario mínimo como instrumento tiene más la función de 
apoyar la estabilización de la inflación que de mantener o preservar el poder 
adquisitivo mínimo de los trabajadores, lo cual ha llevado a “una larga y aguda fase 
de deterioro que lo ha llevado a perder más de 70% de su valor real desde 1980.” 

“Casi todos los países del mundo desarrollados han desplegado diversas 
medidas para fortalecer la masa salarial desde su base”. Inglaterra, desde 1999 
introdujo un salario mínimo interprofesional; Japón, que elevó significativamente el 
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salario mínimo para fomentar la expansión económica; y Alemania, que reintrodujo 
el salario mínimo este mismo año en 8.5 euros brutos la hora. 

Poniendo como ejemplos a Brasil y Uruguay, se afirma que con una política 
de aumento salarial eleva el valor real del salario mínimo sin afectar la inflación, como 
afirman los sectores conservadores. 

Como hemos visto en días pasados diferentes actores tomaron los reflectores 
del salara mínimo, en beneficio de su aumento, como quienes explican que será una 
aberración, podemos explicar los beneficios de su aumento y las cosas que no 
desencadena una inflación, ni pérdida de productividad  

No está ligado a la productividad. Los expertos indican que el salario mínimo 
no depende únicamente de la productividad. “No tiene sentido vincular el aumento 
del salario mínimo con la productividad. La mayor prueba es que en términos reales 
en los últimos 25 años su poder adquisitivo ha caído 70%, mientras que la 
productividad no ha caído en esa magnitud”. 

En el primer trimestre de 2014, el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas creció 0.3% anual, de acuerdo con 
el INEGI. 

El salario mínimo diario promedio en el país es de 65.58 pesos -1,994 pesos 
al mes- y se estima que 13.70% de la población ocupada, poco más de 6 millones de 
mexicanos, gana solo un salario mínimo23. 

En esta gráfica del Banco de México se muestra el incremento de la 
productividad en los últimos años con base a las horas trabajadas, la cual ha 
generado una baja en los costos unitarios de la mano de obra. 

 

De corto plazo pueden generarse esquemas que permitan un incremento de 
los salarios como una disminución en los impuestos de la nómina de las empresas, 
lo que con lleva a una política de productividad, así como un acuerdo de sindicatos y 
trabajadores para que haya un aumento constante de su productividad. 

                                                           
23 Fuente Banxico 
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Los que critican la propuesta de incrementarlo aseguran que no se puede 
aumentar el salario en general. En este punto los economistas coincidieron en que el 
aumento debe ser a una población objetivo, en particular a los que ganan de uno a 
tres salarios mínimos, ya que el salario medio tiene una dinámica diferente y depende 
del mercado o de negociaciones colectivas. 

Desvincular el salario de multas y créditos. Para no evadir la discusión de un 
alza en el salario, se requiere que éste deje de ser una referencia económica para 
establecer multas o fijar créditos. 

En nuestra economía, diversos impuestos, multas y pagos de derechos están 
basados en múltiplos del salario mínimo. También las becas de Conacyt, las multas 
de tránsito y, más recientemente, los pagos al seguro de desempleo están indexados 
al salario mínimo. Esta es una rigidez totalmente innecesaria. Incluso la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera que el salario mínimo debe 
dejar de ser referente para el cálculo de multas y derechos. Esto permitiría quedarnos 
con lo positivo de un aumento al salario mínimo (reducción de la desigualdad en 
ingreso) y evitar lo negativo (inflación por Efeito-Farol). El aumento a la inflación por 
medio de la demanda24 

Lo óptimo sería, primero, desligar el salario mínimo de cualquier referencia 
fiscal y de otro tipo que no sea el estrictamente laboral, seguido por una política 
gradual de pequeños aumentos sucesivos. Así se podría controlar/monitorear si 
existe algún efecto negativo en desempleo o inflación. Si dichos efectos negativos no 
existen, el aumento al salario mínimo se resumiría en una transferencia de dinero 
entre dos grupos: los que más tienen (empresarios/grandes consumidores) a los más 
desfavorecidos (quienes cuentan con un salario alrededor del mínimo). No es todo lo 
que se necesita para crecer más y mejor, pero es un elemento indispensable. 

Por lo que la propuesta que hoy presento viene a ser congruente con la 
consulta lanzada por el Partido Acción Nacional, a favor del salario mínimo,  
buscando establecer en pesos, ya no en salarios las multas, recargos y sanciones, 
con la finalidad que estas no suban al aumentar el  salario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de 
Protección contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, 
para quedar como se describe: 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de $637.70 hasta 
$6,377.00 pesos, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de esta 

                                                           
24 Efeito Farol e pobreza, revista de Economía Política, no.21 junio 2001. 
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ley, la multa será impuesta por el Juez Cívico correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por cualquier policía del Estado de Morelos o bien de sus 
Municipios.  

Artículo 31.- Se sancionará con multa equivalente de $31,885.00 hasta 
$127,540.00 pesos, el incumplimiento de la disposición contenida en el artículo 12 de 
esta Ley.  

Artículo 32.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas 
con multa equivalente hasta por $63,770.00 pesos. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de su promulgación y publicación. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 297 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en 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 de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En términos de lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todo servidor público tiene la obligación de dirigirse con diligencia, 
eficiencia e imparcialidad en el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un 
servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

En materia penal, el Ministerio Público es el servidor público encargado de 
dirigir la investigación y persecución de los delitos, dicha función debe ser objetiva y 
conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos 
de las partes y el debido proceso. 

En ese sentido, y para asegurar una actuación ejemplar y correcta del 
Ministerio Público y de otros sujetos intervinientes en la administración de justicia, el 
Código Penal para el Estado de Morelos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3820 de fecha 09 de octubre de 1996, destina en su Libro Segundo 
un Título Vigésimo Primero a los “Delitos cometidos contra la administración de 
justicia”, y el Capítulo I se refiere a los “Delitos cometidos por los servidores públicos”, 
el cual contiene el artículo 297 en el que se señalan las conductas consideradas como 
delitos contra la administración de justicia. 

Ahora bien, la presente iniciativa está enfocada en la figura del “perdón del 
ofendido”, la cual tiene una trascendencia relevante en virtud de que es una de las 
causas por las cuales se extingue la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva, y sólo 
procede en los delitos perseguibles mediante querella u otro requisito de 
procedibilidad equivalente.  

Por ello, el “perdón del ofendido” debe ser otorgado libre y expresamente, ya 
que es irrevocable y puede ser concedido en cualquier tiempo, hasta el cumplimiento 
de la sanción, de ahí la relevancia de esta figura, en virtud de que -una vez que es 
otorgado por la víctima u ofendido- extingue la pretensión punitiva con respecto a los 
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responsables del hecho. Asimismo surte efectos en lo que respecta a quien lo formula 
y beneficia a quien se concede, siempre y cuando se haya cumplido -a satisfacción- 
con el pago de la reparación del daño. 

Atento a lo anterior, derivado de la importancia que tiene la libre manifestación 
de la voluntad en la figura del “perdón del ofendido” se propone reformar el referido 
artículo 297 del Código Penal para el Estado de Morelos, relativo a los delitos contra 
la administración de justicia cometidos por servidores públicos, a fin de que se 
considere como delito el obligar a la víctima, ofendido o a su representante, a otorgar 
el perdón en los delitos en que sea admisible esta figura. 

Así mismo, en la fracción XIV del artículo 297 que se reformará se prevé 
todavía la referencia a la declaración preparatoria del inculpado, cuando esto 
contraviene lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que en su fracción II prevé como derecho de las 
personas imputadas el declarar o guardar silencio, por lo que también se propone 
con esta Iniciativa corregir este supuesto. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 297 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 297.- Son delitos contra la administración de justicia, los 
cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas 
siguientes: 

I. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal, o 
abstenerse de conocer de los que les correspondan teniendo la obligación legal de 
hacerlo; 

II. Desempeñar otro empleo oficial o una función o cargo particular, que la ley 
les prohíba; 

III. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíbe el ejercicio 
de su profesión; 

IV. Dirigir o aconsejar indebidamente a las personas que ante ellos litiguen; 

V. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior 
competente, sin causa fundada para ello; 

VI. Dictar u omitir una resolución o un acto de trámite, violando algún precepto 
terminante de la ley, contrariando las actuaciones del juicio o el veredicto de un jurado, 
siempre que se obre por motivos ilícitos y no por simple error de opinión; 

VII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan 
a alguien una ventaja indebida; 
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VIII. Retardar o entorpecer la administración de justicia, maliciosamente o por 
violación a un deber de cuidado; 

IX. Abstenerse de ejercitar la acción penal, cuando sea procedente conforme 
a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley imponga esa 
obligación; 

X. Abstenerse de ejercitar acción penal, o de formular la imputación y solicitar 
la vinculación a proceso cuando corresponda, con arreglo a la ley, de una persona 
que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún 
delito; 

XI. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena 
privativa de libertad, o sin que preceda denuncia, acusación o querella; 

XII. No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente; 

XIII. Compeler al indiciado o acusado a declarar en su contra, usando la 
incomunicación o cualquier otro medio ilícito; 

XIV. No respetar el derecho de la persona imputada a declarar o guardar 
silencio, u ocultarle el nombre de su acusador y los hechos que se le atribuyen; 

XV. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije 
la ley en calidad de sanción penal al delito que motive el proceso; 

XVI. Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de 
aseguramiento o internamiento; 

XVII. No dictar auto de formal prisión o libertad de un detenido como presunto 
responsable de un delito, dentro del plazo previsto por la ley; 

XVIII. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias 
judiciales en las que se ordene poner en libertad a un detenido; 

XIX. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos 
autorizados por la ley; 

XX. Abrir un proceso penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele 
retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley; 

XXI. Realizar la aprehensión sin poner al asegurado o detenido a disposición 
del juez conforme a lo estipulado por la ley; 

XXII. Cobrar cualquier cantidad a los internos o a sus familiares, a cambio de 
proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado, u otorgarles 
condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen, siendo el agente 
encargado o empleado de un lugar de reclusión o internamiento; 

XXIII. Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los 
bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido; 

XXIV. El encargado de administrar justicia, se niegue injustificadamente a 
despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos en la 
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ley, bajo cualquier pretexto incluso el de obscuridad o silencio de la ley; 

XXV. Admitir o nombrar depositario o entregar a éste los bienes secuestrados 
sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

XXVI. Hacer conocer al demandado, indebidamente, la providencia de 
embargo decretada en su contra; 

XXVII. Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona 
que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a quien tenga con el 
funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté relacionado con él por 
negocios de interés común;  

XXVIII. Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de 
las personas que están privadas de libertad; 

XXIX. Omitir el registro inmediato de la detención correspondiente o dilatar 
injustificadamente el mismo, o la puesta a disposición del detenido a la autoridad 
correspondiente; 

XXX. Detener a un individuo durante la investigación o la averiguación previa 
fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado por 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos; 

XXXI. Alterar, destruir, perder o perturbar intencional o ilícitamente el lugar de 
los hechos; los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo o los instrumentos, 
objetos o productos del delito; 

XXXII. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se 
trate, o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia;   

XXXIII. Al elemento de los cuerpos policiales que asiente hechos falsos en un 
parte informativo o simule, altere o modifique el parte informativo, con el fin de obtener 
un beneficio económico o cosa para sí o para otro, y 

XXXIV. Obligar a la víctima, ofendido o a su representante, a otorgar el 
perdón en los delitos en que sea admisible esta figura. 

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, 
XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXXIV se les impondrá de tres a ocho años de 
prisión y de quinientos a mil quinientos días multa. 

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII y XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII se 
les impondrá de cuatro a diez años de prisión y de mil a dos mil días multa. 

En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de la pena de prisión 
correspondiente, el agente será privado de su cargo e inhabilitado para el desempeño 
de otro por los períodos a los que se refieren los dos párrafos precedentes, a juicio 
del tribunal. 

En caso de que el autor de los delitos previstos en las fracciones referidas sea 
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servidor público que tenga por función investigar o perseguir los delitos, se 
incrementarán las penas hasta en una tercera parte. 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 22 de septiembre de 2014. 
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iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3, un 
artículo 3 Ter y 273 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad 
de prevenir enfermedades y contaminación del medio ambiente, producida por 
terrenos baldíos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 LA  
INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI 
AL ARTÍCULO 3, UN ARTÍCULO 3 TER Y 273 BIS A LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, 
psicológico y social del individuo y de la colectividad. Es una definición progresista, 
en el sentido que considera la salud no sólo como fenómeno somático (biológico) y 
psicológico, sino también social.  

La definición más conocida de salud pública, señala que es esta una rama de 
la medicina cuyo interés fundamental es la preocupación por los fenómenos de salud 
en una perspectiva colectiva, vale decir de aquellas situaciones que, por diferentes 
circunstancias, pueden adoptar patrones masivos en su desarrollo. 

En 1920 Winslow definió la salud pública en los siguientes términos: 

“ La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 
prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos 
organizados de la comunidad para sanear  en el medio ambiente, controlar las 
infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios  de la 
higiene personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico 
precoz y el tratamiento preventivo de enfermedades, así como desarrollar la maquina 
social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado 
para el mantenimiento de la salud” 

Por tanto la perspectiva del cuidado de la salud de los individuos, conviene 
enfatizar que sólo existe un tipo de medicina, en la que está presente el quehacer de 
disciplinas con alcances diversos y complementarios que se despliegan de acuerdo 
a la naturaleza y desarrollo de los acontecimientos de salud. 

La salud pública tiene la gran responsabilidad social de promover el desarrollo 
pleno y sano de los individuos y de las comunidades en las que ellos se insertan 
(promoción de la salud). 
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En nuestras comunidades hoy suceden situaciones muy heterogéneas, en las 
que coexisten enfermedades infecciosas con otras crónicas, debiendo adoptarse los 
sistemas de salud para poder abarcar el control de ellas. 

Uno de los principales  problemas detectados en la comunidad es el referido a 
los predios baldíos u ociosos como los define la Ley de Catastro Municipal del Estado 
de Morelos, señalando que son aquellos que encontrándose dentro o fuera del límite 
del centro de población no tenga uso o aprovechamiento y casas deshabitadas y/o 
abandonadas, son  aquella que presenta características de deterioro con exceso de 
hierba adentro y fuera del inmueble, fauna peligrosa, basura acumulada, sustancias 
toxicas acumuladas, escombro, estanques, cisternas o albercas con agua 
contaminada, y  sucia, entre otros factores que presentan un riesgo latente como 
inseguridad e insalubridad, dichos tópicos  encuentran tratamiento desde distintos 
puntos de vista, tales como seguridad, catastro, desarrollo urbano y salud, en 
cualquiera de estas vertientes del derecho, deberán de observarse procedimientos 
que por su naturaleza representan tiempos prolongados para desahogar las etapas 
propias del debido proceso. 

Sin embargo creemos que dejar establecida en la Ley de Salud, la obligación 
de los propietarios o poseedores de estos bienes inmuebles,  el dar mantenimiento 
de limpieza y conservación al interior de ellos, con la finalidad de preservar el medio 
ambiente y prevenir y evitar la prolongación de moscos, que dañen la salud de la 
población por mantener en las casas deshabitadas o abandonada, albercas, 
cisternas o estanques con agua sucia. 

Pues es obligación de todos, pero más de los dueños o poseedores de estos 
inmuebles darles conservación y mantenimiento a los mismos, con la finalidad de 
mantener un ambiente saludable para todos. 

Con apoyo y participación de la comunidad organizada en las decisiones y 
acciones relativas a los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del 
problema, avanzaremos y lograremos grandes resultados, con la responsabilidad que 
como ciudadanos tenemos. 

En la actualidad, este se ha convertido en un problema que daña la salud y el 
medio ambiente y no se encuentra como una obligación de los Municipios atenderlos 
y solucionarlos. El artículo 177 de la Ley General de Hacienda Municipal  del Estado 
de Morelos, señala que el Ayuntamiento está facultado para construir a costa de los 
propietarios o poseedores, la barda de los predios baldíos que no cuentan con ella, 
en un término de 90 días computados a partir de la fecha en que sean requeridos 
dichos propietarios o poseedores. 

El artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, establece lo 
siguiente: Es objeto de este derecho, la prestación de los servicios públicos 
municipales de: mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y 
disposición final de residuos sólidos, limpieza de frente de terrenos baldíos y 
alumbrado público.  
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La Ley de Salud del Estado de Morelos, establece en su artículo 3 que 
corresponde a los Ayuntamientos en Materia de Salubridad Local, el control y fomento 
sanitario en: 

I.- Construcciones, excepto las de los establecimientos de salud; 
II.- Cementerios; 
III.- Limpieza pública; 
IV.- Sexo servicio; 
V.- Baños públicos y balnearios; 
VI.- Centros de reunión y espectáculos; 
VII.- Lavanderías; 
VIII.- Establecimientos para el hospedaje; 
IX.- Centros de acopio animal y control de fauna nociva; 
X.- Establecimientos semifíjos y ambulantes que intervengan en cualquiera 

de las etapas del proceso de alimentos; 
XI.- Granjas avícolas y porcícolas, apiarios y establecimientos similares; y 
XII.- Las demás materias que determinen esta Ley y las disposiciones 

generales aplicables.   

Sin embargo en el cuerpo de la Ley, no se encuentran incluidos los predios 
ociosos y casas deshabitadas y/o abandonadas, ni se determina de qué manera se 
ejercerá dicho control por parte de la autoridad responsable,  por lo que se propone 
incluir estos bienes inmuebles en este mismo artículo, adicionando una fracción XI 
que establezca los predios ociosos y casas abandonadas y/o deshabitadas, así como 
determinar algunos lineamientos generales que permitan al Estado y/o Municipios 
ejercer dicha facultad. 

Lo anterior, en razón de que en ningún ordenamiento se señala como 
obligación de los propietarios o poseedores dar mantenimiento a este tipo de 
inmuebles, motivo por el que el día de hoy someto a la consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una Fracción XI al 
artículo 3, un artículo 3 Ter y  273 Bis a la  Ley de Salud del Estado del  Estado de 
Morelos, con la finalidad de prevenir enfermedades y contaminación del medio 
ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3, UN ARTÍCULO 3 TER Y 273 BIS A LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se adiciona una Fracción XI al artículo 3, un artículo 3 
Ter y  273 Bis a la  Ley de Salud del Estado del  Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 3.- (…) 

A).- (…) 

I a la XXVII.- (…) 
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B).- (…)  

I a la X.- 

C).- Corresponde a los H. Ayuntamientos en materia de salubridad local, el 
control y fomento sanitario en: 

I a la X.- (…) 

XI.- Predios ociosos y casas abandonadas; 

(…) 

Artículo  3 Ter.- Se considera predio ocioso al que reúna las características  
establecidas en el artículo 3 fracción XIV de la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos y casa abandonada aquella que presenta características de 
deterioro con exceso de hierba adentro y fuera del inmueble y agua estancada en 
alberca o estanques, escombro y fauna peligrosa entre otros factores que presentan 
un riesgo latente como inseguridad e insalubridad. 

I.- Los propietarios de predios ociosos y casas abandonadas deberán: 

a).- Mantener libres de sancudos y moscos, sus albercas, cisternas o 
estanques; 

b).- Mantener libres de maleza, basura o cualquier otro escombro que 
representen condiciones, que pongan en peligro la higiene, salubridad y seguridad 
de quienes viven en colindancia con dicho inmueble. 

c).- Cercar o delimitar de manera tangible el inmueble correspondiente; 

d).- Mantener de manera permanente en buen estado de conservación, 
aspecto y limpieza el contorno externo del inmueble. 

Artículo 273 Bis.- Las autoridades municipales deberán de implementar como 
una medida más de seguridad sanitaria, el  inmediato deshierbe y fumigación de lotes 
ociosos y casas abandonadas. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a veinticuatro días del 
mes de septiembre del año dos mil catorce 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 101 y 
102 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México, 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 reforman los artículos 
101 y 102, de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, misma que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que mediante Decreto número Diez publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 24 de octubre de 2012, se reformaron diversas disposiciones de 
la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, para asignar a la Secretaría 
de Gobierno, atribuciones en materia de catastro.  

En tal sentido, manifiesta el legislador ordinario que el Modelo Nacional de 
Modernización de los Registros Públicos y Catastrales del País, obliga a nuestro 
Estado a la creación del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos, como un organismo público descentralizado, que tiene como objetivo 
además de prestar la función registral otorgar el servicio catastral, pues ello permitirá 
brindar certeza jurídica en el patrimonio de los gobernados. Tal y como se señala en 
la fracción I, del artículo 4, de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 
que a continuación se transcribe: 

“Artículo 4.- El Catastro del Estado de Morelos se integra por: 

I.- El Catastro Estatal, a cargo del Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, dependiente del Ejecutivo del Estado, que es 
el Sistema de Información Catastral del Estado de Morelos, que se sustenta y 
actualiza con los Catastros Municipales, para fines jurídicos, administrativos, 
geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación;” 

Sin embargo, de un análisis a los artículos 101 y 102, de la Ley en cita, se 
desprende que éstos no se han armonizado en los términos del párrafo inmediato 
anterior, por cuanto hace al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos; toda vez que éstos hacen referencia al Registro Público de la 
Propiedad y al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado, y que para una mejor ilustración a continuación se transcriben: 

Artículo 101.- El Registro Público de la Propiedad no hará inscripción 
definitiva alguna en sus libros, sin que se compruebe que se han hecho las 
manifestaciones correspondientes al Catastro Municipal respectivo, y se acompañe 
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al documento o título por inscribir, la certificación y plano a que se refiere los dos 
preceptos que anteceden. 

Para tal efecto, el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado y los catastros municipales, deberán coordinar sus 
correspondientes bases de datos, a fin de que cada instancia cuente con los 
elementos técnicos administrativos que les permita complementar y corroborar toda 
la información necesaria para verificar la legalidad y legitimidad de las operaciones 
que realicen. 

Artículo 102.- La autoridad municipal hará movimientos en los libros de 
registro, a solicitud del Registro Público de la Propiedad y por parte interesada que 
demuestre en su contrato o título respectivo, la inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad.” 

Por lo que resulta pertinente que a través de la función legislativa, se reforme 
la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, para armonizar la 
denominación del ente jurídico en los términos planteados.  

Atento a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo la permanente 
actualización del orden jurídico con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste.  

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 101 Y 102 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO. Se reforman los artículos 101 y 102, de la Ley de Catastro municipal 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 101.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado no hará inscripción definitiva alguna en sus libros, sin que se compruebe que 
se han hecho las manifestaciones correspondientes al Catastro Municipal respectivo, 
y se acompañe al documento o título por inscribir, la certificación y plano a que se 
refiere los dos preceptos que anteceden. 

Para tal efecto, el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado y los catastros municipales, deberán coordinar sus correspondientes bases 
de datos, a fin de que cada instancia cuente con los elementos técnicos 
administrativos que les permita complementar y corroborar toda la información 
necesaria para verificar la legalidad y legitimidad de las operaciones que realicen. 

Artículo 102.- La autoridad municipal hará movimientos en los libros de 
registro, a solicitud del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
y por parte interesada que demuestre en su contrato o título respectivo, la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

 

Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 147 Bis del 
Código Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIO: 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para que presenten a este Congreso, sus 
iniciativas de leyes de ingresos municipales debidamente armonizadas, 
presentado por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, E 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN  LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ASI COMO LOS ARTICULOS 
111 Y 112 DE SU REGLAMENTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCION, PARA EXHORTAR A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE PRESENTEN A ESTE CONGRESO, SUS 
INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEBIDAMENTE 
ARMONIZADAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Con fecha 3 de abril del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
en su tercera sección, la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos. 

Esta norma fue emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con sustento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción I, último párrafo y 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información 
financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de 
gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre 
de 2012.  

El objetivo que marca esta norma es el de establecer la estructura y contenido 
de la información adicional que se incluirá en las Leyes de Ingresos, para que la 
información financiera que generen y publiquen los entes obligados, sea con base en 
estructuras y formatos armonizados, y que además que la norma específica que se 
debe presentar con la apertura del clasificador por rubros ingresos, como mínimo al 
segundo nivel, incluyendo importes. 
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Con ello se permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios de los 
municipios acorde con criterios legales, nacionales, internacionales y contables, 
claro, preciso, integral y útil, que posibilite un adecuado registro y presentación de las 
operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales, así como la 
revisión de manera conjunta del recurso que la Federación radica a las Entidades 
Federativas y estas a los municipios. 

Por otra parte con fecha 21 de agosto de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5112, se publican los plazos que el Consejo Nacional de 
Armonización Contable marca para que los municipios cumplan con la integración 
automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, realizar los 
registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, 
generación en tiempo real de estados financieros, así como la emisión de cuentas 
públicas en los términos acordados por el Consejo. 

Ahora bien teniendo en consideración que de conformidad con el artículo 32, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del 
Estado de Morelos, a más tardar el 1° de octubre de cada año, deberá recibir las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos, fecha que se encuentra 
próxima a acontecer, y sabiendo que las leyes de ingresos municipales, constituyen 
el instrumento jurídico básico, en el que las autoridades municipales se apoyan para 
la obtención de sus recursos económicos, toda vez que en este ordenamiento de 
carácter fiscal, se establecen las fuentes primarias, propias e irrenunciables de la 
hacienda pública municipal, es por lo que se exhorta a los Ayuntamientos que estas 
sean presentadas de manera armonizada contablemente. 

Lo anterior es con el objeto de que se presente una adecuación en la 
secuencia estructural del articulado de la ley, a efecto de homologarlo con las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en virtud de que dichas disposiciones 
son de observancia obligatoria por parte de los Ayuntamientos de los Municipios, los 
cuales tienen el deber de emitir información periódica y elaborar sus cuentas públicas.  

Cabe señalar que algunas de las iniciativas de leyes de ingresos, presentadas 
el año pasado por los Ayuntamientos de los Municipios de nuestro estado, aplicables 
para el presente ejercicio fiscal, ya fueron exhibidas de manera armonizada, 
significando que si se puede cumplir con los ordenamientos antes señalados, por lo 
que se exhorta a los Ayuntamientos de los municipios, que sus iniciativas de leyes 
de ingresos, se encuentren armonizadas para su aplicación en el ejercicio fiscal 2015. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 
de este Congreso del Estado de Morelos, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución, para exhortar a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, para 
que presenten a este Congreso, sus Iniciativas de Leyes de Ingresos 
municipales debidamente armonizadas. 
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ARTICULO ÚNICO.- Se exhorta a los 33  Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para que presenten a este Congreso, sus Iniciativas de Leyes de Ingresos 
municipales debidamente armonizadas. 

T R A N S I T O R I O S 

Único.-  Una vez aprobada la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 
remítase a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, para su conocimiento y 
atención. 

Recinto Legislativo, a los 24 días del mes de septiembre de 2014. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la Secretaría 
de Salud del Estado y al organismo descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos a fin de que instrumenten las medidas oportunas para 
resolver la problemática derivada de una deficiente atención a la población en 
el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del Pleno una 
Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado y al Organismo 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos a fin de que 
instrumenten las medidas oportunas para resolver la problemática derivada de 
una deficiente atención a la población en el Hospital General Dr. Ernesto Meana 
San Román, de Jojutla, Morelos; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La oportuna atención en los diversos hospitales públicos debe ser siempre una 
prioridad; por ello, como Presidenta de la Comisión de Salud, propongo a este Pleno 
el presente Punto de Acuerdo, toda vez que son diversas las personas que han 
acudido a esta Comisión para quejarse de los servicios recibidos en el Hospital 
General Dr. Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos. 

Entre los principales motivos de queja que manifiesta la población es que son 
varias las horas de espera para ser atendidos o los meses para ser operados, no hay 
personal suficiente, ni médico ni de enfermería, en otros casos hay escasez de 
medicamentos, además de la poca disponibilidad de quirófanos para las operaciones, 
siendo esta la realidad imperante en este Hospital. 

En esa virtud, no podemos permanecer pasivos ante la situación, es por ello 
que les solicito su apoyo al presente Punto de Acuerdo para que mejore el trato y la 
atención sea más eficiente en este Hospital General, porque si algo le duele a la 
población es la salud, ya sea la propia o la de sus familiares, por eso no podemos 
guardar silencio y ser cómplices de que siga dando una mala atención o deficiente 
cuidado de la salud de los morelenses. 

Es hora de hacer un llamado para que se corrijan las malas prácticas, tales 
como no proporcionar adecuada información o atención a los pacientes, porque -
aunque es verdad que no hay recurso que alcance cuando de la materia de salud se 
trata-, también lo es que podemos reorganizarnos, tener disciplina presupuestal, y 
sobre todo aplicar mejores prácticas para optimizar y eficientar la atención y brindar 
un excelente servicio, no sólo de calidad sino con la calidez en el trato que a todo 
paciente se le debe dar, conforme a su dignidad y respeto a su derecho humano a la 
salud. 

Los pacientes no tienen por qué sufrir las consecuencias de malas decisiones 
o gestiones administrativas, ni de burocracias añejas que no se conmueven ante la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

149 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

difícil situación por la que atraviesan los enfermos, por ello les propongo que 
exhortemos a la Secretaría de Salud y al Organismo Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, a fin de que instrumenten las acciones o medidas a 
que haya lugar para que mejore la atención a la salud de las personas en el Hospital 
General Dr. Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos, e incluso de ser 
necesario puedan valorar y disponer el cambio de titular del mismo, ante la falta de 
planeación y de resultados acordes con la “Nueva Visión” o “Visión Morelos”. 

No podemos permitirnos opacidad ante el sentir ciudadano de malestar por el 
retraso en la atención, los resultados hablan por sí mismos, y son cada vez mayores 
los reclamos por la falta de personal, el mal funcionamiento del equipo, o la escasez 
de material y medicamentos, ante lo cual nadie parece hacer nada. Por eso, 
compañeros Diputados, debemos desde nuestra trinchera hacer lo que nos 
corresponde como representantes sociales y decir basta de esas injusticias y 
deficiencias en la atención hospitalaria y médica en este Hospital General, por lo cual 
les solicito se sumen a la presente proposición con Punto de Acuerdo. 

Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO Y AL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS A 
FIN DE QUE INSTRUMENTEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA RESOLVER 
LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE UNA DEFICIENTE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DR. ERNESTO MEANA SAN ROMÁN, 
DE JOJUTLA, MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de 
Salud del Estado y del Organismo Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Morelos, a fin de que instrumenten las medidas oportunas para resolver la 
problemática derivada de una deficiente atención a la población en el Hospital 
General Dr. Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos, e incluso de ser 
necesario puedan valorar y disponer el cambio de titular del mismo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido a la persona titular de la Secretaría de Salud, y a la persona titular del 
Organismo Descentralizado Servicios de Salud de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; a 22 de septiembre de 2014. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, en el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, exhorta al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, M. en D. Jorge 
Morales Barud, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se 
revisen las licencias de construcción de edificios mayores de 3 pisos con la 
finalidad de evitar el impacto al entorno climático y la afectación a la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos y los artículos 73, 95, 96, 98, 111 y 112  del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presento ante la Mesa Directiva 
y el Pleno del Poder Legislativo el Acuerdo Parlamentario, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En los últimos días se han presentado grupos de vecinos de la Ciudad de 
Cuernavaca, expresando su molestia por el otorgamiento de permisos para la 
construcción de edificios de gran altura. 

A decir de los interesados afectados, se han pronunciado en el sentido de no 
estar de a favor de la construcción de edificaciones de gran altitud, coinciden en que 
no se debe permitir la construcción de edificios de más de 3 pisos en la ciudad, en 
virtud de representar un gran impacto en el entorno de la Ciudad, modificando el clima 
y el paisaje, alterando sin remedio la calidad de vida de las personas que habitan en 
la Ciudad. 

Ante esta realidad, urge realizar un pronunciamiento político por parte de esta 
Soberanía Popular, atendiendo así a un llamado a la Legalidad y de cumplimiento del 
estado de derecho proclamado por diversos vecinos y organizaciones de la Ciudad 
en mención, que sólo buscan en respeto de las normas vigentes, exigiendo al estado, 
mantener patente el principio de seguridad jurídica que debe aplicarse por igual a 
todos los gobernados sin excepción alguna.  

En mérito de lo anterior, se propone emitir un atento y respetuoso exhorto a 
las autoridades municipales y estatales a efecto de esclarecer la problemática que 
denunciaron los propietarios de inmuebles en la Ciudad de Cuernavaca, haciendo un 
llamado al Presidente Municipal para que informe  públicamente sobre el estado que 
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guarda la autorización de los permisos de construcción para la instalación edificios 
de más de 3 pisos en la Ciudad de Cuernavaca. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 

PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
M. en D. Jorge Morales Barud, para que realice las gestiones necesarias a efecto de 
que se revisen las licencias de construcción de edificios mayores de 3 pisos con la 
finalidad de evitar el impacto al entorno climático y la afectación a la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Ayuntamiento de 
Cuernavaca para su conocimiento y efectos procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se considere el  presente asunto como de urgente 
y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los 10 días del mes 
de septiembre del año 2014. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

152 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno y al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
de Morelos, a presentar las denuncias correspondientes derivado de la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, relativo a la tortura 
ejercida en contra de seis habitantes del municipio de Jiutepec, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

El pasado fin de semana la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, dio a conocer los  lamentables y condenables actos de tortura,  cometidos 
por Policías del Mando Único en agravio seis personas residentes del Municipio de 
Jiutepec. 

Derivado de la queja número 298/2014-6 se conocieron hechos sin 
precedente, que sin duda pueden calificarse como graves y que nos llevan a estas 
conclusiones: 

Primero.- Que la Policía del Mando Único bajo la responsabilidad directa del 
Comisionado Estatal de Seguridad Publica, comete actos de tortura. 

Segundo.- Que en el Edificio de la Comisión Estatal de Seguridad Púbica de 
Morelos, denominado Torre Morelos, existe un lugar o espacio destinado para torturar 
con las herramientas y mecanismos necesarios para ello. 

Tercero.- Que los elementos de la Policía de Mando Único son violadores de 
los derechos humanos de las personas y carecen de  preparación en el uso de la 
fuerza como señala la Ley. 

Cuarto.- Que hay una actitud de solapamiento de los mandos superiores hacia 
sus subordinados, quienes acumulan más de 148 quejas por maltrato y más actos de 
tortura, documentadas ante la Comisión de Derechos Humanos, en menos de un año 
de funcionamiento del Mando Único. 

La Policía del Mando Único bajo la responsabilidad directa del Comisionado 
Estatal de Seguridad Publica, comete actos de tortura. 
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En efecto, la Comisión Estatal de Seguridad Pública es responsable directa de 
los actos de tortura cometidos en agravio de 6 personas del Municipio de Jiutepec, a 
partir de que tomó en los municipios de la Entidad, el mando directo sobre las policías, 
designado además bajo su más estricta responsabilidad, a los titulares de cada uno 
de los agrupamientos, muchos de ellos provenientes también del Estado de Baja 
California.  

Esta afirmación tiene sustento y relación con lo que establece la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos: 

“ARTICULO 12.- Cualquier persona que conozca de la comisión del delito de 
tortura, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de las autoridades 
correspondientes.  

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un 
hecho de tortura, está obligado a deunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le 
impondrán de tres meses a tres años de prisión, y multa de quince a sesenta días de 
salario mínimo general vigente en el Estado, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
leyes.  

El agente del Ministerio Público que en ejercicio de sus funciones tenga 
conocimiento por sí o por denuncia de terceros de la comisión de hechos que 
constituyan el delito de tortura, deberá de iniciar, de oficio e inmediatamente, la 
averiguación previa correspondiente para determinar lo ocurrido y en su caso ejercitar 
la acción penal en contra de quienes resulten responsables; si no lo hiciere se le 
impondrán las sanciones establecidas en el párrafo anterior”. 

Han transcurrido al menos 20 días desde que el Comisionado Estatal de 
Seguridad tomo conocimiento de los hechos, y por lo menos 6 días desde que fue 
notificado de la recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, y hasta este momento no ha presentado la denuncia de 
hechos a que le obliga la Ley, en contraste, supimos por una nota periodística, que 
pretende derivar el asunto a un Comité de Honor y Justicia, bajo la responsabilidad 
del Municipio de Jiutepec. 

Esta actitud omisa del Comisionado Estatal de Seguridad que es reprobable, 
pudiera también ser culposa y agravada, primero por el mandato legal que le obliga 
a denunciar, y segundo, porque como lo señala su currícula, es de profesión abogado 
y por tanto experto en materia jurídica.  

A mayor abundamiento, también la Ley para Regular el Uso de la Fuerza por 
parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, obliga al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
en los siguientes términos: 

“Artículo 50. Los superiores jerárquicos asumirán su debida responsabilidad 
cuando tengan o deban haber tenido conocimiento de que los elementos a sus 
órdenes han cometido abusos en el uso de la fuerza, y no lo impidan o lo denuncien 
ante las autoridades competentes”.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

154 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

No es ocioso desde el punto de vista social y político, comparar las actitudes 
que está asumiendo el Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos y el 
Alto Mando del Ejército Mexicano en un caso también de tortura.   

En Morelos, el Comisionado minimiza los hechos25, al señalar que él y su 
equipo “no enfrentan blancas palomitas” con lo que justifica las acciones reprobadas, 
y pretende echar la culpa o tapar lo ocurrido con el proceso electoral “cuando 
empiecen las campañas políticas va a ver una campaña mayor en contra del esfuerzo 
que se está realizando”. Ningún anuncio de investigación, menos de denuncia ante 
la Fiscalía. 

En contraste, el Ejército y la Fuerza Armada de México, en un comunicado 
conjunto dado a conocer el 22 de septiembre en curso, ante lo que ya se conoce 
como la “masacre de Tlatlaya” donde militares habrían ejecutado a sangre fría a 21 
civiles en el Estado de México, las fuerzas armadas pidieron la intervención inmediata 
de la Procuraduría General de la República, abrieron la posibilidad de la intervención 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y refrendaron su compromiso por 
actuar dentro del marco de la Ley y con respeto absoluto a los derechos humanos. 

En este orden de ideas, conviene señalar para los integrantes de esta 
Soberanía, que resulta procedente exhortar al Comisionado Estatal de Seguridad de 
Morelos a presentar la denuncia de hechos que corresponde a este asunto. Pero de 
igual forma,  a la Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, quien sin mayor dilación debe acudir ante la Fiscalía General del Estado, a 
formular la denuncia de hechos a que está obligada, en su triple carácter  de 
ciudadana, abogada y servidora pública, con un imperativo jurídico y moral mayor,  
por ser la garante de los derechos humanos en la Entidad.  

No basta y es absolutamente insuficiente, una recomendación, cuando de la 
narrativa de los hechos hay contundencia del sufrimiento, el dolor y las lesiones que 
tardan más de quince días en sanar,  que sufrieron los seis vecinos de Jiutepec, a 
manos de Policías del Mando Único, que ya se encuentran plenamente identificados, 
según se desprende de las declaraciones del Visitador Itinerante del Organismo26.  

                                                           
25 Declaraciones del Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Publica.- “No enfrentamos blancas palomitas”. 
– La Unión de Morelos páginas 2 y 3 del día viernes 19 de Septiembre de 2014.  
26 Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos: 

“ARTICULO 7º.- Los servidores públicos dependientes del Ejecutivo Estatal que participen en la 
custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión, deberán asegurar 
la plena protección de su salud e integridad física y en particular tomarán medidas inmediatas 
para proporcionarle atención médica cuando sea necesario. 
ARTICULO 3º.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones 

y de manera intencional, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, 
con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por 
un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido. 
ARTICULO 4º.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, multa 
de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos de lapso de 
privación de libertad impuesta. 
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De la segunda y tercera conclusión que referí al inicio de mi intervención, hay 
un hecho que debe preocuparnos como sociedad pues nos remite a un pasado no 
lejano, cuando en los viejos gobiernos emanados del PRI, se crearon cuerpos de 
seguridad especiales de investigación, cuyos métodos para alcanzar la “verdad” 
fueron la tortura en su máxima expresión y la persecución de los disidentes del 
sistema, así lo hicieron con Rubén Jaramillo, con Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra, 
con Manuel Buendía y muchos más, sobretodo luchadores de izquierda. 

Los sótanos de las Dependencias fueron siempre el lugar predilecto para 
azotar y torturar a aquellos que se negaban a reconocer y firmar lo que la autoridad 
quería. Hoy parece que esa práctica se ha instalado en Morelos con este gobierno 
de izquierda, lo que de devendrá en una doble afrenta, la primera y más grave para 
la sociedad que sufre este tipo de persecución y la segunda de carácter moral y 
político, para un gobierno que contradijo su esencia y en la persecución del delito 
extravió el camino.  

Que torturaron a los seis vecinos de Jiutepec, es un hecho indubitable que no 
necesita prueba, las fotos que están circulando en sus curules, son más que 
elocuentes, la Comisión de Derechos Humanos ya lo acreditó en su investigación. 

¿La pregunta es dónde? La primera respuesta ya la conocemos todos, el trato 
inhumano e insensible de los Policías implicados, que les provocó lesiones a las 
víctimas, de quemaduras segundo y tercer grado en muchas partes del cuerpo, al 
haber sido arrojados a la batea de la camioneta y mantenerlos ahí, cuando esta 
estaba en extremo caliente, producto de algún desperfecto del sistema de escape, 
todo ello a pesar de las súplicas y gritos de desesperación de los ofendidos. 

 

                                                           
ARTICULO 6º.- No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de 
tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, 

urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como 
justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad 
ARTICULO 11.- El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley estará obligado 
a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra 
índole, que hubiesen erogado la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, 
estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus 

dependientes económicos, en los siguientes casos: 

I.- Pérdida de la vida;  
II.- Alteración de la salud;  
III.- Pérdida de la libertad;  
IV.- Pérdida de ingresos económicos;  
V.- Incapacidad laboral;  
VI.- Pérdida o el daño a la propiedad; y  

VII.- Menoscabo de la reputación.  
Para fijar los montos correspondientes, el Juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado.  
El Estado estará obligado subsidiariamente a la reparación del daño en los términos que disponga 
la legislación aplicable”. 
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Pero eso no bastó, al decir de los quejosos y de la investigación de la Comisión 
de Derechos Humanos, fue en el sótano del edificio de Torre Morelos, donde se ubica 
el despacho del Comisionado Estatal de Seguridad, donde la tortura continuó con las 
herramientas apropiadas para inferir más dolor. 

¿Qué nos puede decir sobre esta acusación directa el Comisionado? Es una 
obligación nuestra requerirlo, somos la voz de nuestros representados, no podemos 
callar.  

¿Si no es en el mismo edificio donde él despacha? Entonces ¿en dónde está 
ese centro de tortura? Lo menos que podríamos esperar es que el Comisionado 
realice una investigación personal y a fondo.  

Procede que en todo este proceso intervenga el Secretario de Gobierno, por 
dos razones, la primera, porque las últimas reformas que dieron origen a la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, señalan de manera expresa que el responsable directo 
de la Seguridad Pública en Morelos es el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, quien ejerce sus atribuciones a través del Secretario de Gobierno; y la 
segunda razón, porque el Secretario de Gobierno es también el Coordinador del 
Gabinete en general y jefe del gabinete de seguridad y justicia en particular, como 
señala la Ley Orgánica de la Administración Publica Estatal y el Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018.  

Es claro, compañeras y compañeros, que podamos suponer encubrimiento o 
al menos intento de omisión por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, pues tienen conocimiento de los hechos desde hace más de 20 
días y fue hasta que la Comisión de Derechos Humanos denunció públicamente y 
con valentía la emisión de la recomendación correspondiente, cuando atinaron a 
responder con evasivas y justificaciones que no ayudan en nada a los afectados y 
ofenden a la sociedad. 

No se trata compañeras y compañeros, de enlodar a una institución, no se 
trata de poner en mal el buen nombre de cientos de policías que todos los días 
cumplen con su deber y arriesgan sus vidas por brindarnos seguridad. 

No es una condena generalizada ni una ofensa para los dignos y leales 
integrantes de las policías de Morelos, que en su gran mayoría cumplen su deber. 

Se trata de no permitir ni un solo hecho que vulnere los derechos humanos de 
los morelenses. Hoy fueron seis vecinos de Jiutepec. En este mismo mes le tocó 
también a un vecino de Xochitepec, que murió en el hospital, luego de que los policías 
de ese lugar se lo regresaron a su esposa y los médicos determinaron que su deceso 
fue por tremenda golpiza, de ello daremos cuenta en su momento. Mañana, puede 
ser alguien de los presentes o uno de tus hijos. Por cierto, de este hecho ya han dado 
cuenta los medios de comunicación, la ofendida ya presentó denuncia, y la respuesta 
del Comisionado ha sido la misma: silencio y minimización del hecho. 

Se trata de que los malos elementos sean expulsados y castigados conforme 
a la Ley.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 99 

 

157 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Se trata de que los mandos policiacos cumplan con la Ley en la persecución 
del delito, no se trata de palomas, ni de colores, estamos hablando de personas, de 
hombres y mujeres libres, del Estado de Derecho que hoy clara y evidentemente está 
vulnerado. El Fin nunca justificará los medios, que les quede claro. 

Se trata de que como representantes de los ciudadanos, nos pongamos del 
lado de las víctimas a quienes se les debe resarcir, al menos económicamente todos 
los daños sufridos, aunque esto será siempre insuficiente. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en el 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, turne para análisis el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, a presentar de inmediato y sin mayor 
dilación, la denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable, ante la 
Fiscalía General del Estado, por la presunta comisión del delito de tortura, cometido 
en agravio de los seis ciudadanos de Jiutepec, Morelos, en los cuales se encuentran 
involucrados personal policial del mando único a su cargo, derivado de los hechos de 
la queja 298/2014-6, de la cual tiene conocimiento en virtud de la recomendación 
recibida en su oficina.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, a iniciar de inmediato una investigación en 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que 
precise el lugar donde se cometió la tortura en contra de los vecinos denunciantes 
del municipio de Jiutepec, con el fin de sancionar a quienes la establecieron y 
permitieron y proceder a su inmediata clausura pública.  

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno del 
Estado de Morelos, en su carácter de responsable de la seguridad pública en la 
Entidad, a intervenir personalmente en este grave caso de tortura y dictar las medidas 
conducentes para que cesen estas prácticas deleznables en el Gobierno de la 
llamada la nueva visión.  

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, como lo mandata la Ley para Prevenir la 
Tortura en Morelos; la Ley para Regular el Uso de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos y demás leyes aplicables, a proceder a la inmediata reparación 
económica de los daños físicos y morales infringidos a las víctimas de Jiutepec, 
Morelos, en los tiempos y formas que señala la norma. 

QUINTO.- Se exhorta a la Titular de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, a presentar sin demora, la denuncia de hechos en contra de 
quien resulte responsable, ante la Fiscalía General del Estado, por la presunta 
comisión del delito de tortura, cometido en agravio de los seis ciudadanos de 
Jiutepec, Morelos, en los cuales se encuentran involucrados personal policial del 
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mando único, derivado de los hechos de la queja 298/2014-6, de la cual tiene pleno 
conocimiento.  

SEXTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veinticuatro días del mes de septiembre 
del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE MORELOS. 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMNOS. 

 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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