
1 

  

SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

26 DE MARZO DEL 2014 
SUMARIO 

 

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 iniciada el día 12 de 
Marzo y concluida el día 20 de Marzo de 2014.  

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que deroga el artículo 118 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y abroga la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, con el 
objeto de extinguirlo y fortalecer las finanzas de 
los municipios de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 53 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 141 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el último párrafo del artículo 
primero de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona segundo párrafo del 
artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XI al artículo 
12 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentado por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el párrafo segundo del 
artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 244 Bis al Título 
Décimo Sexto, denominado “Delitos de Peligro 
Contra la Seguridad Colectiva”, en su Capítulo 
III, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
para tipificar como delito el espionaje y la 
vigilancia que realizan los integrantes de la 
delincuencia organizada en sus actividades 
ilícitas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 
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I) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción XX del 
artículo 3 y la fracción XV del artículo 23, 
ambos de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción IX 
recorriéndose la siguiente para quedar como X al 
artículo 13 de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 10 de la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con 
la finalidad de armonizarla con la Ley Federal 
del Trabajo en la que se prohíbe que la mujer 
tenga que presentar certificado médico de no 
embarazo para ingresar o ascender en un 
empleo, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1, las fracciones 
IV y VIII del artículo 3, la fracción IV del 
artículo 4, las fracciones I, II y IV y el 
antepenúltimo párrafo del artículo 7 y el artículo 
10, todos del decreto número cuatrocientos 
veintisiete mediante el cual se crea el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 3, asimismo adiciona el 
numeral 4212/02/002/003 de otros ingresos a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea el artículo 178 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal del 

año 2014, con la finalidad de sancionar a quien 
utilice pantallas de televisión, plasmas, tabletas o 
pantallas de teléfonos celulares  en el tablero 
frontal del vehículo, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción IV al artículo 
11 de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma a la fracción XII del 
artículo 175 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jonacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, con la finalidad de sancionar a 
quien utilice  pantallas de televisión, plasmas, 
tabletas o pantallas de teléfonos celulares en el 
tablero frontal del vehículo, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 16 y el último párrafo del artículo 21, 
ambos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de Ley 
para la Prevención y Control del Dengue para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el cuarto párrafo del 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones del 
decreto número ciento noventa y uno que crea el 
organismo descentralizado denominado 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

B)  Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman 
los artículos 6, 7, 13, 16, 35 y 48 y se adiciona el 
artículo 62 de la Ley Estatal de Planeación del 
Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforma 
la fracción XIV del artículo 3 de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014. 

B) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario, 
de Desarrollo Social, de Grupos Indígenas y de 
Medio Ambiente con relación al exhorto 
proveniente de la XIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, por el que nos 
adherimos al punto de acuerdo en el que se 
exhorta a las autoridades competentes a nivel 
federal: la Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; y a nivel estatal: la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, para que en 
estricto apego a sus respectivas facultades 
promovente impulsen las acciones y programas 

necesarios para controlar, mitigar y revertir los 
efectos negativos producidos por la temporada 
de sequías, los incendios forestales y los 
fenómenos hidrometeorológicos como los 
huracanes, que afectan preponderantemente a los 
sectores agropecuario, rural e indígena. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo 
al exhorto proveniente de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado de Michoacán, donde se 
exhorta respetuosamente al Titular del Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y su órgano 
público desconcentrado, el Servicio Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), 
se coordine con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán a efecto de que se reúnan con 
productores avícolas para acordar e implementar 
medidas de protección que atienda el alto riesgo 
de presencia del virus de la influenza aviar 
H7N3.  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que reforma el cuarto 
párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un 
segundo párrafo de la fracción I del artículo 30 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos.  

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la 
fracción XIV y se deroga la fracción XV del 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el 
artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Morelos. 
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H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta por el que se 
reforman las fracciones II, III y IV, así como  la 
derogación del último párrafo del apartado C del 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma la fracción I 
del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que reforma el 
artículo 59 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos.  

L) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Alfredo Fernando 
Renato Cuellar Mata. 

M) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Sergio Sánchez García. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar al Secretario de 
Gobierno del Estado de Morelos a enfocar las 
fuerzas del Mando Único en Cuautla para 
remediar la grave situación de inseguridad que 
se padece en el municipio y no en contra de 
mujeres desempleadas que venden en la vía 
pública. Asimismo, exhortar al Presidente 
Municipal de aquel lugar y a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno de Morelos, para 
que en lugar de perseguir mujeres desempleadas, 
las incorporen al programa “Empresas de la 
Mujer Morelense”, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un 
enérgico pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación Rusa 
y en la República de Uganda en un marco de 
respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos, presentado por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario 
de Gobierno del Estado y a los integrantes de los 
33 cabildos de los municipios de Morelos, a 
conducirse con apego a la legalidad en la 
implementación de los convenios para instalar 
de manera total el Mando Único en sus 
demarcaciones, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se instruya a la 
Secretaría de Salud para que implemente 
acciones en todo el Estado de Morelos para 
prevenir y atender de manera oportuna las 
picaduras de alacranes que se incrementan en 
esta temporada de calor, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que el encargado del 
despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado informe al Congreso si 
la instalación de zonas de tolerancia es una de 
las estrategias de seguridad donde se implantará 
el Mando Único; así como un exhorto al 
Presidente Municipal y al cabildo del Municipio 
de Axochiapan, Morelos, para que desistan de 
construir con recursos públicos una zona de 
tolerancia en dicha localidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 
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F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto 
Estatal de Protección Civil, se intensifiquen las 
acciones y programas necesarios para disminuir 
incendios forestales, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Acuerdo por el que se solicita 
practicar una auditoría financiera y de 
evaluación a las cuentas públicas de los 
ejercicios fiscales de los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, del municipio de Amacuzac, 
Morelos, presentado por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas, en representación de la Junta 
Política y de Gobierno. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar al Subsecretario de 
Gobierno de Morelos, a hacer públicas las 
amenazas y agresiones de que han sido objeto 
quienes se dedican a la labor periodística en la 
Entidad, así como para reiterar la disposición de 
este Congreso para atender a los integrantes del 
comité del mecanismo de protección de los 
periodistas de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario 
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado de Morelos, al Presidente Municipal de 
Zacatepec y a los integrantes del mismo cabildo, 
a proceder a la cancelación del tiradero a cielo 
abierto de la comunidad de Poza Honda, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que el Congreso local 
exhorte al Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Turismo, y a los 33 ayuntamientos, 
a través de sus secretarías y/o direcciones de 
turismo de cada municipio, con la finalidad de 
que se generen programas de descuentos a 
morelenses en centros turísticos, presentada por 
la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y 
obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Ayuntamiento del Municipio 
de Cuernavaca a revisar la legalidad 
transparencia y pertinencia de todos los trámites 
y permisos que en su esfera de competencia se 
hayan y estén en curso a favor del conjunto 
inmobiliario denominado Desarrollo 
Inmobiliario Altitude y/o Punta Vista Hermosa 
y/o Sare Holding, S.A.B. de C.V. y/o Sare 
Capital, S.A. de C.V. y/o Grupo Inmobiliario 
S.R.K., S.A. de C.V. y/o las razones sociales 
ubicadas en la calle Domingo Diez número 200 
de la Ciudad de Cuernavaca y en su caso se 
proceda a ejercer las medidas legales pertinentes, 
presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Director 
General del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de la Nación, al Delegado Federal en 
Morelos de la misma dependencia, a la Directora 
del Instituto Estatal de Protección Civil, así 
como a los integrantes del cabildo de Tepoztlán, 
Morelos, a generar mecanismos de cooperación 
para la construcción de una estación de 
bomberos equipada en esa localidad, a través de 
compartir los beneficios económicos que la zona 
arqueológica genera, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario 
de Movilidad y Transporte de Gobierno del 
Estado de Morelos a no criminalizar el uso de 
moto y otorgar las facilidades necesarias para 
que los motociclistas del Estado de Morelos se 
regularicen, presentada por el diputado Raúl 
Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

N) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario 
de Movilidad y Transporte del Gobierno de 
Morelos a dar a la brevedad soporte 
administrativo y jurídico al anuncio mediático 
del Ejecutivo para que los motociclistas porten el 
chaleco y casco con igual número de la 
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matrícula de su motocicleta. Asimismo, se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca y 
al Director de Tránsito de la misma 
municipalidad para evitar abusos que deriven en 
detención y corralón de las motocicletas que no 
opten esta medida, hasta en tanto ésta no se 
disponga en el Reglamento de Tránsito 
correspondiente, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Delegado 
Federal en Morelos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a la Titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos, 
así como al cabildo de Cuautla, Morelos, a darle 
significado y participación social a la 
conmemoración del día internacional de 
monumentos históricos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

P) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario emanado de la Junta Política y de 
Gobierno relativo a la implementación del 
protocolo de seguridad a periodistas del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

 
PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 Señor Presidente, hay una asistencia de 9 
diputados. 

No hay quórum, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar nuevamente lista de asistencia de las 
diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
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Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 23 diputados.  
Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 83 de la Ley 
Orgánica de este Congreso, me permito habilitar 
a la diputada Erika Hernández Gordillo, para que 
nos auxilie en las funciones de la 
Vicepresidencia. 

De igual forma, con fundamento en lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 33 
de la Ley Orgánica de este Congreso, me 
permito habilitar al ciudadano diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno como Secretario para que 
nos auxilie en el desarrollo de esta sesión. 

 En virtud del número de diputadas y 
diputados asistentes, hay quórum legal y se abre 
la sesión ordinaria del Pleno siendo las doce 
horas con ocho minutos del día 26 de Marzo del 
2014 y son válidos y legales los acuerdos que en 
ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 
a la Secretaría dé lectura al orden del día, para su 
conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Se informa al Pleno que 
esta Presidencia se le ha solicitado por parte de 
los integrantes de Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos… 

Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Únicamente para pedirle amablemente 
ponga a consideración del Pleno que se incluya 
al orden del día un punto de acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Educación y al 
IEBEM, a efecto de que se procure reconocer y 
mantener inamovibles los derechos laborales de 
los maestros supervisores de educación física en 
el Estado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

También, no sé si sea factible en este 
momento pero, hacer la observación que el año 
pasado, en Julio si no mal recuerdo, hay una 
votación que hicimos referente a una 
armonización de derechos  humanos entre la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con la Constitución local y falta 
únicamente la declaratoria, les estoy hablando 
desde el año pasado. 

No sé si sea posible que en esta sesión se 
pueda meter esa declaratoria, si no, pedirle 
amablemente que se haga esa declaratoria la 
siguiente sesión, en virtud de que, de manera 
textual, los derechos humanos, 
constitucionalmente, no existen en el Estado. 

Sería la petición, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, con gusto se revisa 
en la Conferencia siguiente para que se pueda 
incluir. Gracias. 

Se informa también al Pleno que a esta 
Presidencia se le ha solicitado, por parte de los 
integrantes de Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, modificar el orden del día para 
efectos de incluir el dictamen de urgente y obvia 
resolución relativo a la reforma del primer 
párrafo del artículo 103 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado, solicitando que sea desahogado antes del 
punto de iniciativas. 
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Así como también, incluir la proposición 
con punto de acuerdo solicitada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 
diputados, en votación económica, si están de 
acuerdo con el orden del día modificado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si están de acuerdo con el orden del 
día con las  modificaciones propuestas. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 

Se da la más cordial bienvenida a los 
integrantes del Movimiento Fuerzas Morelenses 
que están aquí presentes, los adultos mayores de 
la región sur del Estado de Morelos. 

De igual forma, saludamos con aprecio a 
los maestros de educación física del Estado de 
Morelos, que el día de hoy nos acompañan. 

De igual forma, se les recibe con un 
caluroso y afectivo aprecio a las personas que 
desgraciadamente han sufrido algún tipo de 
delito, violencia, en el Estado y que están aquí 
presentes para presenciar la aprobación de la Ley 
de Víctimas. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del día 12 de Marzo y 
concluida el día 20 de Marzo del 2014. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobada por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada.  

Está a discusión el acta, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor de 
inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueba el 
acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie o levantando su 
mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del día 12 de Marzo y 
concluida el 20 de Marzo del 2014. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso de 
Tamaulipas, mediante el cual comunican la 
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elección de la Presidenta y suplente de la Mesa 
Directiva, que fungirán durante el mes de Marzo 
del 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los oficios remitidos por los congresos de 
Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y 
Aguascalientes, mediante los cuales acusan de 
recibo y quedan de enterados del oficio fechado 
el 12 de Febrero del año en curso, mediante el 
cual esta Soberanía remite copia de la resolución 
por el que no se aprueba la minuta que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia Energética. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los oficios remitidos por los Congresos de 
los estados de Tamaulipas y Aguascalientes, 
mediante los cuales acusan de recibo y quedan 
de enterados que esta Soberanía aprobó las 
minutas de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia; así como la reforma a 
los párrafos primero y último del artículo 25, y 
párrafo primero y tercero del apartado A del 
artículo 26, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Cámara de 
Senadores, mediante el cual comunican que se 
recibió oficio de la Dirección General de 
Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional de la Procuraduría General de 
la República, en respuesta al acuerdo de la 
Cámara de Senadores, de fecha 01 de Octubre de 

2013, en relación con la realización de un 
programa de protección contra incendios. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las comisiones de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para los 
efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Xochitepec, mediante el cual 
remite a esta Soberanía iniciativa de reforma a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec 
para el ejercicio fiscal 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Amacuzac, mediante el cual 
informa las tarifas de agua potable vigentes 
durante el ejercicio presupuestal 2013, asimismo 
informa la propuesta de actualización para el 
ejercicio presupuestal 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Recursos Naturales y Agua, para los efectos 
procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual 
comunican que quedan de enterados que esta 
Soberanía clausuró los trabajos de la Diputación 
Permanente del Primer Receso; así como la 
apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondientes al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
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con los oficios remitidos por el Congreso del 
Estado de Guerrero, mediante los cuales 
comunican la clausura de los trabajos 
legislativos correspondientes al Primer Periodo 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; así como la instalación de los 
trabajos legislativos correspondientes al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Colima mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Primer Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 01 al 31 de 
Marzo del 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los oficios remitidos por el Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante los cuales acusan de 
recibo y quedan de enterados de la elección de la 
Mesa Directiva, así como de la Clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y la elección de la Diputación 
Permanente; de la misma forma de la apertura y 
clausura del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Soberanía. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se comunica a 
la Asamblea que se turnó a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes y a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento, el oficio remitido 
por el Presidente Municipal y Síndico del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
mediante el cual solicitan a este Congreso punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
que se autorice una partida presupuestal a ese 
Ayuntamiento para el pago de adeudos legales 
requeridos por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Magistrada 
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, mediante el cual remite iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 26 y se adicionan otras disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, signada por diversos magistrados del 
Poder Judicial, mediante el cual se define la 
forma y montos que habrán de integrar el haber 
por retiro. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las comisiones unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con oficio remitido por el Presidente Municipal 
de Cuernavaca, mediante el cual envía a esta 
Soberanía la iniciativa de decreto por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca a la 
contratación de una línea de crédito hasta por 
setecientos cincuenta y cinco millones de pesos 
para el refinanciamiento de su deuda de carácter 
bancaria. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 
103 de la Ley de Atención y Reparación a 
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Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. Diputados integrantes de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos 

P r e s e n t e  
A la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos le fue turnada, para su 
análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
103 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 
Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTADA  POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 
I y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En la sesión ordinaria de la LII 

Legislatura que tuvo verificativo el día  4 de 
diciembre del 2013, se dio cuenta al Pleno del 
Congreso de la  Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 103 de la Ley de Atención a Víctimas 
del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos. 

b) Con fecha 6 de diciembre del año 
2013, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, la iniciativa mencionada en el 
párrafo precedente, fue turnada  para su análisis 
y dictamen correspondiente a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para que con 
fundamento en las facultades que le otorga la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, se procediera a elaborar el Dictamen 
correspondiente. 

c)  Por lo que en sesión de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, existiendo el 
quorum reglamentario, se aprobó el presente 
Dictamen para ser sometido a la consideración 
del Pleno de este Congreso del Estado.  

II.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

• Con fecha 4 de julio de 2013,  
esta Honorable Asamblea Legislativa aprobó la 
Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, la que fue 
promulgada el 16 de julio, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5105, de fecha 17 de julio, iniciando su vigencia 
el día 18 de julio de 2013. 

• Dicho instrumento normativo fue 
diseñado a partir de los reclamos sociales y de 
las propuestas de nuestros legisladores y del 
Ejecutivo estatal que, conjuntando sus ideales y 
proyectos, permitieron dotar a nuestra entidad de 
un marco jurídico moderno con el que se 
pretende satisfacer los requerimientos de las 
personas que han visto lesionado su derecho, sea 
por la comisión de delitos o la violación de 
derechos fundamentales en su perjuicio. 

• Para la operación de la Ley, el 
texto vigente  dispuso la creación de un 
organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, denominado 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos, el que tiene el 
Consejo como instancia de dirección, integrado 
por representantes de dos de los poderes 
públicos, de manera igualitaria, esto es, por el 
Gobernador Constitucional del Estado y la 
persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
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Social, representando al Poder Ejecutivo estatal, 
y los diputados, representando al Poder 
Legislativo estatal, así como cinco 
comisionados. 

• Fue espíritu del legislador que 
esta instancia de dirección se constituyera por 
miembros  de la sociedad, involucrados en la 
problemática que en la Ley atiende, 
denominados comisionados, cargo que no sería 
ocupado por servidores públicos, 
estableciéndose en el Artículo 103 que serían 
honoríficos y no recibiría remuneración alguna 
por su participación. 

• Dada la disposición legal de tener 
un origen plenamente ciudadano, sin pertenecer 
a ninguna entidad del servicio público u 
organismo político,  tales personas designadas 
comisionados no puede ser consideradas 
servidores públicos y, por ende, no pueden 
percibir remuneración, retribución o salario 
alguno; sin embargo, es necesario un 
reconocimiento de su dedicación a la función, 
sin ser de manera alguna dependiente del Poder 
Ejecutivo. 

• Las atribuciones y 
responsabilidades del Consejo requerirán que las 
personas que sean  designadas consejeros  actuar  
con  dedicada atención a los asuntos del 
organismo, como pueden ser dar seguimiento a 
los acuerdos y resoluciones de índole nacional; 
buscar la reincorporación de las víctimas a su 
vida social; formular propuestas de políticas 
públicas en el Estado; supervisar la capacitación 
y formación de servidores públicos, vigilar el 
ejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral,  así como designar a 
titulares de las diferentes áreas de la Comisión 
Estatal Ejecutiva, entre otros. 

• En esas condiciones, resulta 
pertinente disponer que, con cargo al 
presupuesto del organismo público 
descentralizado, los Comisionados  puedan 
percibir recursos, sin que de manera alguna 
constituyen una contraprestación que genere 
derechos y obligaciones para ambas partes, por 
lo que se debe recurrir a la figura jurídica de las 

costas, como gastos relacionados con un 
proceso, o aportación económica que permita 
devolver de alguna manera los tiempos y 
dedicación que aportan como auxiliares de la 
Administración Pública Estatal. 

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

• Quienes integramos la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos compartimos 
con el iniciador que a partir de la publicación de 
la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, se ha iniciado un 
sólido proceso con  el propósito de satisfacer el 
recurrente reclamo de justicia  en nuestro Estado 
por parte de  todas las víctimas del delito y 
violación de derechos humanos. 

• Los integrantes de esta Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos valoramos 
positivamente que los ciudadanos que dedican 
sus mejores esfuerzos y aplican sus capacidades 
personales como consejeros, en la ejecución y 
aplicación de lo dispuesto por la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 
de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado, reciban las aportaciones económicas 
planteadas en la iniciativa de reforma al primer 
párrafo del artículo 103 de la Ley en comento.    

En virtud de lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53,55,60 fracción III, de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos 
a la consideración de la  Asamblea el presente 
dictamen que expide  

 INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 103 DE LA 
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 
VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 
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Artículo único. Se reforma el primer 
párrafo del artículo 103 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 103. Los cinco comisionados a 
que se refiere la fracción IV del artículo 
anterior, integrante del Consejo de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, durarán en el cargo tres 
años, pudiendo ser designados por un periodo 
más; anualmente, la Comisión Estatal 
Ejecutiva dispondrá de una partida 
presupuestal suficiente para cubrir las costas o 
aportaciones económicas que resulten 
convenientes con su función, sin que 
represente de manera alguna una retribución a 
su actividad. 

ARTÍCULOS 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 de Morelos. 

Segundo. Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al presente decreto. 

Tercero. Remítase el presente Decreto al 
Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 
70, fracción VI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Recinto Legislativo a los  veintiséis días 
del mes de marzo  de dos mil catorce. 

LOS CC DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES, PRESIDENTE; DIP. CARLOS 
DE LA ROSA SEGURA, SECRETARIO;  
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 
VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra, en el Semanario de los Debates.  

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
ponerse de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión.  

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. Las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 
contra, sírvanse inscribirse a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye en la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un 
solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta la Asamblea si se aprueba 
el dictamen tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 
las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 
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en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión para el Gobierno 
del Estado. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARÍNTERO 
SALAZAR: 

Maestro Jorge Guijarro y Dorantes y 
amigos del Movimiento Fuerza Morelense, 
bienvenidos a esta, su casa. 

Maestros de educación física, también 
sean ustedes todos bienvenidos, muchísimas 
gracias por acompañarnos. 

Y también a las personas que, como lo 
decía nuestro Presidente, desafortunadamente 
han tenido algún acontecimiento, también sean 
bienvenidos. Y bueno pues el día de hoy, ya 
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vieron, ya se aprobó esta iniciativa de ley, 
bienvenidos. 

Amigos del Movimiento de Fuerza 
Morelense quiero comentarles, desde esta 
tribuna, que hemos concluido el análisis de las 
iniciativas presentadas muy atinadamente por 
nuestros amigos los diputados Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar; a nuestro amigo Héctor Salazar 
Porcayo que aprovecho la ocasión también para 
mandar un fuerte abrazo desde aquí, él está un 
poco malito pero sabemos que va a regresar con 
bien y lo vamos a tener nuevamente; también a 
nuestro Presidente, al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, que ellos tres, atinadamente 
han presentado esta iniciativa y bueno, hoy les 
comento y relativa la propuesta de otorgar una 
pensión para que las personas adultas mayores 
puedan obtenerla, el día próximo 28 del presente 
mes del año en curso hemos convocado a las 
comisiones unidas de Desarrollo Social a la cual 
soy el Presidente de esta Comisión y a la de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública a esa 
sesión de trabajo para que en ésta se discuta y en 
su caso, se apruebe esta iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifican y reforman 
diversas disposiciones de la Ley Desarrollo 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

En lo particular, quiero decirles que por 
nuestra parte va en positivo y sé que todos 
nuestros compañeros diputados también la van a 
sacar, así que enhorabuena no podíamos dejarlos 
solos y quiero decirles que cuenten con esta LII 
Legislatura. 

Bienvenidos y esta es su casa. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños, 
adelante por favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados: 

Nuevamente bienvenidos todos quienes 
nos acompañan hoy de diferentes sectores en 
este momento, especialmente la bienvenida a 
nuestros adultos mayores que hoy aquí nos 
acompañan en esta sesión. 

Brevemente, amigas, amigos, yo he 
tenido oportunidad de recibir una comisión de 
ustedes en nuestras oficinas y he dicho y 
sostengo que flaco favor le hacemos a esta 
importantísimo grupo lleno de experiencia, lleno 
de sapiencia, lleno de vigor como lo representan 
ustedes, si su tema únicamente lo empleamos 
para el discurso. 

Sin duda es un tema sensible, muy 
sensible, ya está en comisiones la preparación 
del dictamen precisamente para hacer ley la 
pensión universal enfocada a los adultos 
mayores. Yo desde aquí, desde esta tribuna, 
hago un exhorto respetuoso para que este tema 
se inscriba como de la más alta prioridad en la 
comisión a la que le corresponde y tengan 
ustedes la certeza que esto así se inscribe la 
próxima semana. 

Con voluntad política y no con discurso 
podemos tener el dictamen preparado y presente 
en la sesión para que se vote de inmediato y sea 
una realidad lo que ustedes están demandando; 
Acción Nacional votará a favor el dictamen que 
los beneficie a todos ustedes. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTA: Se da el uso de la 
palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Decía Epicuro de Samos: “No ha de ser 
dichoso el joven sino el viejo que ha vivido una 
hermosa vida.” 

Una hermosa vida que hoy les permite 
llegar a esta tribuna, a esta la Casa de Morelos, a 
ésta la casa del pueblo del Estado, de la sociedad 
en general. 

Quiero decirles a todos ustedes que el 
hecho de que estén presentes, de que vengan 
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invitados por parte del diputado Joaquín 
Carpintero y nos llenen este Recinto, nos llena 
de compromiso, de cariño, de afecto, pero sobre 
de reconocimiento a lo que han hecho por este 
México, por este Estado de Morelos. 

Lo que hoy nos toca a nosotros hacer es 
precisamente estas iniciativas de ley que 
presentamos tanto el diputado Javier Bolaños 
como el diputado Héctor Salazar y su servidor y 
que hoy vienen respaldadas por parte de todos 
los diputados es hacer justicia, hacer justicia 
porque es un derecho que les pertenece a 
ustedes, que fue un compromiso que se asumió 
desde hace varios años y que es lo mejor que 
podemos hacer en reconocimiento a su 
trayectoria, en reconocimiento al trabajo, al 
esfuerzo, al sudor, a la sangre que han brindado 
para construir un mejor México. 

Enhorabuena, yo espero que en un par de 
semanas esté esta ley y que el Movimiento 
Fuerza Morelense, así como también otros 
movimientos de adultos mayores de nuestro 
Estado estén complacidos por la ley que 
otorguemos al pueblo de Morelos a nuestros 
adultos mayores, a todos ustedes que les 
tenemos respeto, cariño, sobre todo lealtad. 

Enhorabuena. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Reciban un cordial saludo nuestros 
amigos del adulto mayor, todos los adultos 
mayores de parte del Grupo Parlamentario 
Revolucionarios Institucional. 

El saludo y el reconocimiento para todos 
ustedes porque debemos de dejar algo muy en 
claro: el día de hoy los diputados, sus servidores, 
no estaríamos aquí sin la ayuda de todos y cada 
uno de ustedes, el mérito es suyo, mil gracias por 
esa ayuda, por ese apoyo y por estar siempre 
defendiendo la causa de los demás. 

Gracias señores, señoras, un placer 
tenerlos aquí. 

Les comentaba que, así como hace unos 
momentos hemos votado ese apoyo para reforzar 
la  Ley de Atención a Víctimas, iniciativas que 
han surgido del Grupo Parlamentario del PRI y 
muchos amigos más, así desde luego vamos a 
brindar el apoyo incondicional para que estas 
iniciativas se conviertan en dictamen en la 
brevedad posible, en las comisiones de 
Hacienda, en la comisiones de Desarrollo Social, 
desde luego que hay representantes de nuestro 
instituto político, de nuestro grupo parlamentario 
y haremos todo lo que está en nuestras manos, 
reitero, para hacer realidad el apoyo que 
merecidamente, es más ni siquiera es una ayuda, 
es un derecho que de causa natural deben tener 
todos y cada uno de ustedes. 

A nombre del grupo parlamentario, 
señores, estamos total y absolutamente con todos 
y cada uno de ustedes. 

Enhorabuena y estamos a sus órdenes. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Agüero. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
deroga el artículo 118 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y abroga la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, con el 
objeto de extinguirlo y fortalecer las finanzas de 
los municipios de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

 Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados, gente que 
nos acompaña: 

Mediante decreto que se publicó el 1º de 
Septiembre del año 2000 en el Periódico Oficial 
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“Tierra y Libertad” se modificó la Constitución 
Política del Estado de Morelos, y que 
conocemos como el IDEFOMM.  

Su Ley secundaria, la que regula este 
Instituto, se publicó en el 2001 y en ella se 
estableció que sus fines eran proporcionar 
asesoría y asistencia técnica a los municipios que 
lo soliciten; brindar capacitación permanente a 
los miembros de los ayuntamientos que así lo 
demanden. 

 En resumen, la asesoría y el 
fortalecimiento del municipalismo han sido las 
tareas principales realizadas por este ente, al que 
el Congreso destina anualmente más de 10 
millones de pesos para su sostenimiento. 

Para nadie es un secreto que los treinta y 
tres municipios del Estado atraviesan por 
condiciones financieras severas, cuyo origen es 
variado y distinto en cada municipalidad. 

Así lo reconoció precisamente en Marzo 
por parte del IDEFOMM quien declaró que “los 
presidentes municipales vienen haciendo un 
buen esfuerzo por presentar trabajo, pero la 
realidad es que las condiciones financieras que 
enfrentan derivarán en un trienio de poca obra 
pública”. 

Por otra parte, es también público y 
notorio que los 33 municipios del Estado 
cuentan con estructuras y personal capacitado 
que se dedica a las mismas funciones de asesoría 
que aporta el IDEFOMM. Es decir, en la 
mayoría de los casos, los municipios cuentan 
con expertos en materia jurídica y administrativa 
para enfrentar los retos sociales y las 
obligaciones legales que la norma les impone.  

Uno de los propósitos precisamente de 
esta iniciativa es liberar más de diez millones de 
pesos del presupuesto al año, mediante la 
desaparición del IDEFOMM, para que dichos 
recursos se destinen directamente a las haciendas 
públicas de los municipios y estos puedan 
canalizarlos para más obras y servicios públicos 
en beneficio de sus comunidades.   

Hay que señalar que esta Soberanía 
cuenta con plenas facultades constitucionales 

para crear y suprimir organismos, dependencias 
y áreas en la administración pública 
gubernamental y dicho mandato no se encuentra 
sujeto a limitación legal.  

Las mermas en los recursos municipales 
han provenido también de iniciativas del 
Ejecutivo, siendo la más relevante la que de tajo 
pasó del 25 al 20 por ciento las participaciones 
que recibían los municipios, con el fin de crear 
el Fondo Morelense para la Seguridad Pública.  

Por lo que una forma de compensar 
dichos descuentos y pérdidas a las arcas 
municipales, será destinar en los presupuestos 
por venir, los más de diez millones de pesos que 
cada año se asignan al IDEFOMM, institución a 
la que sin demérito de sus aportaciones y 
beneficios, se le puede suprimir.  

Conviene advertir que esta iniciativa 
respeta en forma absoluta el concepto del 
Municipio libre y autónomo que consagra la 
Constitución Federal y local, por tanto, no 
contraviene ni limita el derecho de asociación de 
los municipios de Morelos. 

Tampoco debe entenderse esta propuesta 
como una limitación a la organización y derecho 
de reunión de los municipios, cuyos legítimos 
representantes tienen en todo tiempo el derecho 
de convocarse para atender y solucionar 
problemas que les son comunes. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 
118 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforma el artículo 53 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, con su venia diputado 
Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público en general;   

Medios de comunicación que el día de 
hoy nos acompaña: 

A todos, muy buenos días. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

CC. Integrantes de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado de 
Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta Diputación 
Permanente la siguiente Iniciativa de decreto 
por el que se reforma el artículo 53 del 
Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

Exposición   de   Motivos 
En el derecho de familia se ampara la 

necesidad que puede tener una persona de recibir 
lo que sea necesario para subsistir, dada su 
incapacidad de procurárselos por sí misma. 
Dicha obligación recae normalmente en un 
familiar próximo, por ejemplo, los padres 
respecto de los hijos, o viceversa; aunque 
también puede ser otro familiar directo. 

Nuestra legislación familiar establece una 
serie de garantías que permiten hacer exigible y 
eficaz el pago de la pensión alimenticia, incluso 
contra la voluntad del alimentante. Las 
pensiones de alimentos están protegidas por un 
conjunto de garantías que buscan asegurar su 
pago. 

En derecho, se entiende por alimentos 
todo lo que es indispensable para el sustento, 
habitación y vestido y asistencia médica y en su 
caso los gastos de embarazo y parto. Respecto a 
los menores, además de los gastos para la 
educación. Con relación a las personas con algún 
tipo de discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo 
posible, su habitación o rehabilitación y su 
desarrollo. Por lo que hace a los adultos mayores 
que carezcan de capacidad económica se 
procurar que los alimentos se les proporcionen 
integrándolos a la familia. 

Uno de los problemas que se dan con 
mayor frecuencia en los Juzgados Familiares, a 
los que de manera constante se enfrentan los 
padres y sus hijos, es el incumplimiento de la 
obligación alimentaria por parte del padre que 
esté obligado jurídicamente a proporcionarlos. 

Cuando un Juez, mediante sentencia, 
obliga al pago de cantidades mensuales por este 
motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por 
ejemplo, en el caso de la pensión que un 
progenitor debe pagar al otro que convive con 
los hijos, por concepto de manutención de los 
mismos, ya sea durante su separación o tras el 
divorcio, o simplemente porque los progenitores 
no conviven juntos (por ejemplo, hijos 
extramatrimoniales de padres que nunca han 
convivido). 

El aseguramiento de los alimentos, según 
la tesis jurisprudencial II.2o.C.175 C; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo: IX, Junio de 1999, Página: 927; Órgano 
emisor: Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. 
Época, menciona que “El aseguramiento de los 
alimentos consiste en garantizar su pago en 
favor de la persona o personas que deban 
recibirlos, lo cual recae sobre los bienes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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productos de quien debe otorgarlos, con lo que 
se protege la puntual, regular y periódica 
entrega de los satisfactores indispensables para 
sufragar las necesidades alimentarias de 
aquéllos. . .” 

Sin duda alguna, la disolución del 
vínculo matrimonial beneficia a los promoventes 
que por común acuerdo decidieron disolver su 
matrimonio, de manera unilateral; pero en la 
vida práctica muchos de los juicios que por 
convenio se tramitan, por exigencia del Juzgador 
se solicita al deudor alimentario garantía de un 
año para garantizar los alimentos en caso de 
incumplimiento, particularmente nuestro Código 
Familiar señala en su artículo 53 lo siguiente: 
“FORMAS DE ASEGURAMIENTO. El 
aseguramiento podrá consistir en hipoteca, 
prenda, fianza, fideicomiso, o depósito de 
cantidad bastante a cubrir los alimentos. . .”.  

De ahí que muchos divorciantes ven 
detenido su juicio porque no se cumple con el 
pago de los alimentos o en muchas ocasiones la 
garantía no es suficiente.  

Cuando el deudor alimentario no 
estuviere presente, o estándolo rehusare entregar 
los alimentos a que está obligado, será 
responsable de las deudas que los acreedores 
contraigan para cubrir sus exigencias. 

En casos de separación o de abandono de 
los cónyuges, el que no haya dado lugar a ese 
hecho podrá solicitar al juez de lo familiar que 
obligue al otro a seguir contribuyendo con los 
gastos del hogar durante la separación, en la 
proporción en que lo venía haciendo hasta antes 
de ésta; así como también, satisfaga los adeudos 
contraídos. 

Como se puede ver, la consecuencia de 
no cumplir con la obligación alimentaría vista 
desde la materia familiar, se restringe a 
convertirse en responsable de las deudas que por 
su falta se originen; esto resulta en una cuestión 
económica que muchas veces, los mecanismos 
previstos en nuestro Código Familiar, no 
resultan suficientes para lograr la efectividad de 
las resoluciones judiciales o convenios 

celebrados ante el Juez Familiar en los cuales se 
establece la obligación de pago de alimentos. 

Derivado de esto, es que la presente 
iniciativa tiene como finalidad que como medida 
de aseguramiento de los alimentos, se 
implemente el uso de un título de crédito, 
consistente en un pagaré, reforma que se 
pretende llevar a cabo en nuestro Código 
Familiar local, en los efectos de la siguiente tesis 
de Jurisprudencial, que a la letra dice: 

Registro No. 218446  
Localización: Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación X, Septiembre de 1992  
Página: 229  
Tesis: I.3o.C.498 C Tesis Aislada  
Materia(s): Civil 
“ALIMENTOS: GARANTÍA DE LOS, 

MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO. “El artículo 317 del Código Civil 
dispone: "El aseguramiento podrá consistir en 
hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad 
bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera 
otra forma de garantía suficiente a juicio del 
Juez.". No existe precepto legal que prohíba 
que los alimentos se garanticen mediante 
suscripción de pagarés; aun cuando esos títulos 
se entienden recibidos salvo buen cobro, y 
pueden servir de garantía en una deuda 
determinada dado que son títulos ejecutivos, 
que por su propia naturaleza traen aparejada 
ejecución sobre bienes del deudor”. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2853/92. Mirtala Peña 
Pérez. 28 de mayo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Becerra Santiago. 
Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

Como es de observarse, de lo anterior se 
desprende que no existe impedimento para 
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aceptar dichos títulos de crédito, ya que se 
ejercitaría una acción en contra del deudor 
alimentario para el exacto cumplimiento de los 
alimentos y de pago por parte del deudor, que es 
el tema relevante del que se desprende la 
presente iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente iniciativa de decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 53 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 53.- FORMAS DE 
ASEGURAMIENTO. El aseguramiento podrá 
consistir en pagaré hipoteca, prenda, fianza, 
fideicomiso, o depósito de cantidad bastante a 
cubrir los alimentos. Si el deudor no tuviese 
otros bienes que los provenientes de los ingresos 
de su trabajo, será suficiente el de dichos haberes 
en la medida que el tribunal ordene. Los pagarés 
serán firmados por el deudor alimentario, y 
como aval un pariente de éste hasta el cuarto 
grado. 

T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 
que realice la publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

Recinto Legislativo, a 26 de Marzo de 2013. 

Señor Presidente, solicito que la presente 
iniciativa sea insertada de manera íntegra  en el 
Semanario de los Debates.  

Es cuanto, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de  manera 
íntegra al Semanario de los Debates y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Legislación   para su análisis y dictamen. 

 Se concede  el uso de la palabra al 
diputado David Rosas Hernández para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 141 del Código Penal  para el Estado 
de Morelos.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
Buenas tardes, diputadas y diputados 

medios de comunicación, y público en general  
que nos acompañan  en este día.  

Con su permiso, señor Presidente Juan 
Ángel Flores Bustamante, Presidente del 
Congreso del Estado.  

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 141 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La exacta aplicación de la ley estriba en 
la necesidad de recordar el pilar de la legalidad 
contenida en el orden constitucional, por ende, 
ésta constituye el faro orientador del cual debe 
sujetarse  todo acto de autoridad, en la cual se 
debe de aplicar de manera literal todo precepto 
jurídico.  

Tal como lo establece el párrafo tercero 
del artículo 14 constitucional, la llamada 
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garantía de la exacta aplicación  de la ley, en los 
preceptos penales, el cual dice el párrafo 
invocado “en los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por simple analogía y 
aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito que se trata.” 

Por tal motivo, debemos de tener leyes 
que se encuentren ajustadas a la exacta 
aplicación de la ley, las cuales se encuentren 
armonizadas con las exigencias de las normas 
constituciones, evitando impunidad por falta de 
precisiones en las normas penales. 

Así pues, vemos que el artículo 141 del 
Código Penal no cumple con la  exigencia  de la 
norma constitucional, al ser omisas en cuanto a 
la literalidad de lo siguiente:  

Articulo 141.- Si espontáneamente se 
libera al secuestrado dentro de los tres días 
siguientes al de la privación de la libertad, sin 
lograr alguno de los propósitos a que se refiere el 
artículo 140, y sin que se haya presentado alguna 
de las circunstancias previstas en el mismo 
artículo, la sanción será de uno a cuatro años y 
de cincuenta a ciento cincuenta días multa.   

De lo anterior, vemos que en lo referente 
a la sanción a imponer, se omitió precisar que se 
refería a años de “prisión”; lo cual con esa 
omisión provoca  impunidad a quienes incurren 
en el hecho delictivo, existiendo antecedentes 
que se han revocado sentencias condenatorias 
por falta de precisión en la penalidad, al no 
existen la certeza jurídica de la exacta aplicación 
de la ley; motivo por el cual propongo la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 141 DEL  CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 141.- Si espontáneamente se 
libera al secuestrado dentro de los tres días 
siguientes al de la privación de la libertad, sin 
lograr alguno de los propósitos a que se 
refiere el artículo 140, y sin que se haya 

presentado alguna de las circunstancias 
previstas  en el mismo artículo, la sanción 
será de uno a cuatro años de prisión y de 
cincuenta a ciento cincuenta días multa 
transitorios.  

TRANSITORIOS 
Artículo primero.-  Remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

Artículo segundo.- El presente decreto 
iniciará su vigencia a partir del día siguiente 
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. 

Solicito, señor Presidente, sea publicada 
esta iniciativa de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates y la Gaceta Legislativa. 

Es cuanto, Señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
David. 

Se inserta de manera íntegra al 
Semanario de los Debates, y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su análisis y dictamen.  

Se le concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el último párrafo del artículo primero, 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeros y compañeras diputados; 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, diputado  David 

Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las 
facultades que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO, QUE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
PRIMERO DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. Por lo 
que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con fecha 4 de octubre del año en curso, 

los Diputados Juan Ángel Flores Bustamante, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, el 
Diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y el Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentaron ante el Pleno de la 
Cámara la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Reforman y Adicionan Diversas 
Disposiciones de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos y de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Morelos.  

Dicha iniciativa fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación.  

En sesión del mismo día, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometimos a la consideración de esta 
Asamblea.  

Con motivo de la expedición de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, recientemente aprobada por 
esta LII Legislatura, se depositaron a la 
Secretaría de Gobierno las atribuciones en 
materia de Catastro. Por lo que para armonizar el 
marco jurídico, los iniciadores propusieron 
adecuar la Ley de Catastro Municipal del Estado 
de Morelos y la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, 
depositando las funciones de Catastro en el 
organismo público descentralizado que fue 
modificado, y al que ahora se denomina Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos. 

En el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5037, de fecha 24 de Octubre 
de 2012 en su 6a. época, con Decreto número 
diez, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, se tiene en su artículo dos lo siguiente: 

Artículo 2.- DE LA CREACIÓN DEL 
ORGANISMO Y SU DOMICILIO LEGAL. Se 
crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos”, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como 
institución mediante la cual el Estado por una 
parte, presta el servicio de dar publicidad a los 
actos jurídicos que conforme a la Ley, deban 
surtir efectos contra terceros a través del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
y por la otra, a través del cual mantiene y 
actualiza el Sistema de Información Catastral del 
Estado de Morelos. 

El Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, es un 
Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno. 

El Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos es el 
encargado de: brindar servicios registrales de 
calidad; elaborar y ejecutar un Programa de 
Modernización Integral en todos los 
componentes que establece el Modelo de 
Modernización Nacional; brindar servicios 
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descentralizados en diversas regiones del Estado 
de Morelos; y ajustar su desarrollo y operación 
al Plan Estatal de Desarrollo vigente en el 
Estado, a los Programas Sectoriales, a los 
Programas Operativos Anuales y al Presupuesto 
aprobado para gasto y financiamiento. 

Actualmente, el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 
se encuentra inmerso en el Programa de 
Modernización el cual está integrado por 
diversos componentes siendo uno de ellos el de 
Gestión de la Calidad, en el que tenemos 
implementado un Sistema de Gestión de la 
Calidad que nos permite desarrollar un proceso 
permanente de mejora continua con los cuatro 
procesos clave con los que contamos y que son: 
Registro; Certificaciones; Consulta y Archivo, 
los cuales se encuentran certificados bajo la 
norma ISO 9001-2008, con la finalidad de 
garantizar la estandarización, transparencia y 
eficiencia en los servicios que prestamos. 

Por otro lado y con la finalidad de 
armonizar los términos que se distinguen en 
nuestros ordenamientos jurídicos, en particular 
en la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos en la que me permito 
presentar mi propuesta, todavía se utiliza el 
término Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos. 

Que independientemente que en el 
artículo séptimo transitorio del decreto número 
diez al que ya he aludido quedó plasmado que en 
todos los ordenamientos legales y 
administrativos en donde se haga referencia al 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado, se entenderá al 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos, no está por demás 
modificar el nombre que tenía anteriormente esa 
dependencia, por el que ahora le corresponde. 

La Ley de Procedimiento Administrativo 
de nuestra Entidad que hoy propongo reformar, 
el pasado mes de Octubre del año 2013, 
precisamente se reformó el último párrafo por 
artículo Único del Decreto No. 592 publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 
5099 de fecha 26 de junio del año que refiero, y 
que entró en vigor al día siguiente, antes decía: 
El presente ordenamiento no será aplicable a las 
materias de carácter financiero, laboral, 
electoral, del ministerio público en ejercicio de 
su facultad constitucional, responsabilidad de 
servidores públicos y fiscal, excluyéndose de 
esta última las contribuciones y los accesorios 
que de ella deriven. Diciendo ahora: El presente 
ordenamiento no será aplicable a las materias de 
carácter financiero; laboral; electoral; a los actos 
y resoluciones del Instituto del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos; del Ministerio Público en ejercicio de 
su facultad constitucional; de responsabilidades 
de servidores públicos, y fiscal cuando se trate 
de contribuciones y sus accesorios. 

Como se puede apreciar, 
independientemente de que en ese entonces ya se 
había llevado la reforma en la que se modificaba 
el nombre de la institución registral y catastral 
en nuestro Estado, se continuó con el nombre 
anterior, omitiendo precisamente aprovechar 
dicho acto legislativo, para denominar 
correctamente a esa institución. 

Por las razones antes expuestas y con el 
único propósito de armonizar los términos y 
nombres adecuados que el ciudadano o usuario 
de nuestros marcos jurídicos distinga con 
precisión, propongo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO *1.-…. 
….. 

El presente ordenamiento no será 
aplicable a las materias de carácter financiero;  
laboral; electoral; a los actos y resoluciones del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos; del Ministerio Público en 
ejercicio de su facultad constitucional; de 
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responsabilidades de servidores públicos, y 
fiscal cuando se trate de contribuciones y sus 
accesorios.  

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Es cuanto, Presidente. 

Gracias.  

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra  al 
diputado Raúl Tadeo Nava, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto  por el que se 
adiciona segundo párrafo el que se adiciona 
segundo párrafo del artículo 138, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

A petición del iniciador, túrnese a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional para su análisis y dictamen. 

Se le concede la palabra del diputado 
Joaquín Carpintero Salazar para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley 
de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO, SEÑOR 

PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN; 
PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑAN: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
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 XI AL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY DE GUARDERÍAS Y 
ESTABLECIMIENTOS INFANTILES DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 10 de abril de 2013, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, número 5083, la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, que tiene por objeto 
salvaguardar los derechos fundamentales que 
garanticen la salud, seguridad, protección y 
desarrollo integral del menor mediante la 
regulación de las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros 
de Atención que presten servicios para el 
cuidado de los menores, en cualquier modalidad, 
pública o privada, asegurando el acceso a dichos 
servicios en condiciones de igualdad, calidad, 
calidez, seguridad y protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto 

proponer que el personal de las guarderías 
coadyuve con las autoridades competentes, en el 
caso de percatarse de que alguna niña o niño de 
la instancia de guardería presente maltrato o 
violencia en su hogar. 
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Una guardería es un establecimiento 
educativo, de gestión pública, privada o 
concertada privada de gestión pública, en las que 
se forma a niños y niñas de entre 0 y 3 años. Los 
encargados de supervisar a los menores son 
profesionales en el área de la educación 
temprana, educación preescolar o educación 
infantil y su trabajo consiste no sólo en 
supervisar a los niños y proveerles de los 
cuidados necesarios de su edad, alentarlos a 
aprender de una manera lúdica mediante la 
estimulación de sus áreas cognitiva, física y 
emocional. 

Las guarderías no sólo deben proveer de 
servicios de cuidados, sino también servir como 
primer contacto con los grupos sociales. Es una 
etapa idónea para mejorar relaciones sociales, 
lenguaje, conducta, refuerzo físico y psicológico, 
entre otros, proveen una gran oportunidad para 
detectar malos hábitos y maltrato infantil,  sirven 
también a los propósitos de una evaluación 
temprana de posibles anomalías tanto físicas 
como del comportamiento. 

La negligencia física: es la falta de 
atención de las necesidades físicas al niño, como 
la alimentación, higiene o maltrato infantil.  

Los problemas que tienen los niños 
maltratados se traducen en  manifestaciones que 
pueden ser conductuales, físicas y/o 
emocionales. A estas señales de alarma o pilotos 
de atención es a lo que se  llama indicadores, ya 
que nos pueden "indicar" una situación de riesgo 
o maltrato.   

El maltrato a los niños es un problema 
universal que ha existido desde tiempos remotos, 
sin embargo es en el Siglo XX con la 
declaración de los derechos del niño en la  
Organizaciones de las Naciones Unidas en 1959, 
cuando se le considera como un delito y un 
problema de profundas repercusiones 
psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

Lamentablemente, estas agresiones 
tienden a variar en intensidad, dependiendo del 
estado de ánimo del maltratador, así como de 
acuerdo a su capacidad de enfrentar sus 

frustraciones y las demás tensiones de la vida 
corriente. 

Se  ha detectado que quienes más 
maltratan a los niños son por lo general las 
mujeres. Estas son habitualmente las encargadas 
de la crianza de los niños y son ellas las que 
deben enfrentar a diario la relación con los niños 
y cumplir bien con sus tareas de madre y dueña 
de casa. Ellas, además, se encuentran 
habitualmente sobrepasadas de 
responsabilidades. Sin embargo los maltratos 
más violentos y destructivos provienen de los 
hombres, ellos son también los responsables de 
los casos de abuso sexual.  

EL maltrato hacia los niños no es culpa 
solo del maltratador, este problema se da en 
familias que viven dificultades de relación entre 
ellos y se usa la fuerza como una alternativa para 
resolver una situación que se hace inmanejable. 
En ningún caso el agredir a otro es una forma 
eficiente para lograr que el otro aprenda. Y 
aunque tradicionalmente se piensa que el golpe o 
la descalificación pública pueden ser efectivos 
para evitar que un niño haga algo, esto tiene 
consecuencias más graves de lo que se piensa. 

A veces los padres hacen uso del castigo 
físico en situaciones puntuales. Esto no puede 
ser llamado maltrato infantil, pero hay que decir 
que el castigo físico no es ni tan eficiente, ni tan 
inofensivo como parece.   

Un niño que ve que su padre o madre le 
pega, pensará que pegar es una conducta que es 
útil para corregir al otro y es probable que la use 
frente a sus compañeros o amigos. Además tiene 
poco efecto en eliminar conductas que se quieren 
evitar, ya que solo garantiza que el niño no haga 
"lo incorrecto" delante del padre o persona que 
castiga, pero puede hacerla cuando esté en otra 
parte o a cargo de otras personas. 

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 
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Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto  
por el que se adiciona la fracción XI al artículo 
12 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la 
fracción XI al artículo 12 de Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, quedando como sigue:  

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los servicios a que se refiere 
esta Ley, en los Centros de Atención se 
contemplarán las siguientes actividades:  

I al X… 

XI.- Dar aviso  a las autoridades 
competentes, si el personal  detecta que alguna 
niña o niño presenta rasgos de maltrato o 
violencia de su hogar.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión 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. 

Es cuanto, señor Presidente.  

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
civil para su análisis y dictamen. 

 Se le concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez para presentar  
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma el párrafo segundo del artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias, diputada. 

Compañeros y compañeras diputadas, 
muy buenas tardes. 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

La suscrita, Amelia Marín Méndez, 
diputada de esta Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 42, fracción II, y apoyada en lo 
preceptuado por el artículo 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso; respetuosamente 
someto a su elevada consideración iniciativa con 
proyecto de decreto, con el fin de reformar el 
párrafo segundo del artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Federal claramente 

determina en el tercer párrafo del artículo 108, 
que los gobernadores serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales; por estas conductas 
podrán ser enjuiciados políticamente por el 
Congreso de la Unión, pero la resolución que se 
emita será únicamente declarativa y se tendría 
que comunicar al Congreso del Estado 
correspondiente para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, proceda como corresponda. 

Las constituciones de las entidades 
federativas del país, libre y soberanamente 
determinan que conductas que se atribuyan a los 
gobernadores serán causales para iniciarles un 
juicio político; en el texto original de nuestra 
Constitución de 1930, en su artículo 134, se 
estableció: “El Gobernador sólo podrá ser 
acusado, durante su periodo Constitucional, por 
los delitos de traición a la patria o al estado, 
violación expresa de la Constitución del mismo, 
ataques a la libertad electoral y delitos graves del 
orden común.” 
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El artículo 134 de la Constitución 
vigente, en su segundo párrafo, señala:  

“Al Gobernador sólo se le podrá exigir 
responsabilidad durante su cargo, mediante 
Juicio Político, por violación expresa y 
calificada como grave a esta Constitución, 
ataques a la libertad electoral y al derecho de 
participación ciudadana y por delitos graves del 
orden común.” 

Si efectuamos un análisis comparativo de 
los textos antes apuntados, encontraríamos 
mucha similitud, sin embargo, el texto actual es 
muy subjetivo ¿cómo calificar la gravedad de 
una violación a determinado artículo de la 
Constitución? Si todas las normas 
Constitucionales tienen el mismo rango, la 
violación de cualquiera de sus artículos tendría 
que calificarse como grave ¿Cómo entender un 
ataque a la libertad de participación ciudadana? 
¿La no publicación de la Ley que norma la 
participación ciudadana sería considerada como 
un ataque a ese derecho de participación 
ciudadana? Es cierto que ya se publicó la Ley de 
participación ciudadana pero desde la 
publicación de las reformas constitucionales en 
materia de Participación Ciudadana hasta la 
promulgación de la Ley tuvieron que pasar casi 
18 meses, es decir, en ese tiempo la ciudadanía 
estuvo imposibilitada a ejercer su derecho de 
participación ciudadana. 

Desde 1930, la Constitución morelense 
ya establecía, en el artículo 70 fracción XX, que 
el Gobernador tenía como una de sus 
obligaciones: “Velar por la conservación del 
orden público en el interior y por la seguridad 
exterior del Estado”.  

En la actualidad, la Constitución estatal, 
en su artículo 70, que se refiere a las facultades 
del Gobernador, en su fracción XX preceptúa: 
“Como Jefe de la fuerza pública estatal, velar 
por la conservación del orden público y por la 
seguridad interior y exterior del Estado”. 

 En ninguna parte dice nuestra 
Constitución que para dar cumplimiento a esta 
obligación constitucional, el Gobernador señale 

un plazo, la obligación nace desde el momento 
que otorga su protesta constitucional y en caso 
de no cumplir, la ciudadanía está en su derecho 
de demandárselo, consideramos que una forma 
de exigirlo sería mediante la promoción de un 
juicio político. 

La inseguridad en la que estamos 
viviendo en Morelos es alarmante y preocupante, 
las estadísticas de organizaciones y empresas 
que miden los índices delictivos nos ubican 
como líderes en varios delitos: secuestros, 
extorsiones, robo de vehículos, asaltos a mano 
armada, robos a casas habitación, negocios 
asaltados a plena luz del día, ejecutados en sus 
centros de trabajo, asaltos a bancos, etcétera. 

No hay día en que los medios de 
comunicación social o en las redes sociales no se 
reporten conductas delictivas, el cobro por 
derecho de piso se ha venido incrementando, 
ante esta ola de inseguridad y criminalidad, 
muchos negocios han cerrado, familias 
morelenses han emigrado a otras entidades 
federativas y otras están a punto de hacerlo, el 
tejido social, tan recurrido por los gobernantes 
en turno, se está desmoronando, estamos a unos 
días de que se cumpa el plazo de 18 meses que 
se fijó el Gobernador para terminar con la 
inseguridad y la situación en esta materia está 
cada día peor. 

En el Estado de San Luis Potosí se llegó 
al grado de establecer en la Constitución que “El 
hecho de que servicios públicos, como el de la 
seguridad, no se preste, o se preste en forma 
deficiente, debido a negligencia o ineptitud, sería 
causa para que el Congreso del Estado, declare 
la suspensión definitiva de los Servidores 
Públicos responsables”.  

La ciudadanía puede soportar que no 
pase el camión recolector de la basura por su 
colonia, o que el servicio del agua potable se 
preste en forma deficiente, que el alumbrado 
público no funcione y se cobre; pero no acepta 
vivir en la inseguridad, que su integridad física y 
patrimonial esté en peligro latente. 
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Por esta razón, proponemos reformar el 
párrafo segundo del artículo 134 de nuestra 
Constitución morelense con la finalidad de que 
se considere como causal, para iniciarle juicio 
político al Gobernador del Estado, el no cumplir 
con la obligación que tiene, de conformidad con 
la fracción XX del artículo 70 de nuestra 
Constitución local, es decir, que vele por la 
conservación del orden público y por la 
seguridad interior y exterior del Estado.  

Los morelenses aspiramos a vivir con 
libertad y en paz, pero mientras no se termine 
con la inseguridad, esta aspiración seguirá 
siendo únicamente un buen deseo 
Constitucional. 

Por las consideraciones y fundamentos 
anteriormente expresados, respetuosamente 
presento a su elevada consideración, iniciativa 
con proyecto de decreto para reformar el 
segundo párrafo del artículo 134, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

Artículo Único.- Se reforma el segundo 
párrafo del artículo 134, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente forma: 

Artículo 134.- Al Gobernador del Estado 
sólo se le podrá exigir responsabilidad durante 
su cargo mediante juicio político, por violación 
expresa y calificada por el Congreso como grave 
a esta Constitución, ataques a la libertad 
electoral y al derecho de participación 
ciudadana, por delitos graves del orden común y 
por incumplimiento de lo establecido en la 
fracción XX del artículo 70 de la presente 
Constitución. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Constitución 
política del Estado, túrnese el presente decreto, 
con los debates que haya generado, a los 33 
ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 148 de la Constitución 
Estatal, oportunamente este Congreso deberá 
realizar el cómputo de los votos que emitan los 

ayuntamientos y efectuará la declaratoria 
constitucional correspondiente. 

Tercero.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en 
el presente decreto. 

Cuarto.- En su momento, remítase el 
presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo, 
para los efectos de la fracción XVII del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

Es cuanto. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción XX del artículo 3 y la 
fracción XV del artículo 23, ambos de la Ley de 
Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

A solicitud de la iniciadora, se turna a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 1, las fracciones IV y VIII del 
artículo 3, la fracción IV del artículo 4, las 
fracciones I, II y IV y el antepenúltimo párrafo 
del artículo 7 y el artículo 10, todos del decreto 
número cuatrocientos veintisiete mediante el 
cual se crea el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 

A las personas que están presentes, les 
solicitamos nos permitan continuar con la sesión, 
en un momento se creará una comisión para 
poderlos atender. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Pido sea turnada a comisión. 
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Gracias. 

VICEPRESIDENTA: A solicitud de la 
iniciadora, se turna a la Comisión de Educación 
y Cultura, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 10 
de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley Federal del Trabajo en la 
que se prohíbe que la mujer tenga que presentar 
certificado médico de no embarazo para ingresar 
o ascender en un empleo, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
turna a la Comisión de Equidad de Género, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3, y 
adiciona un numeral al concepto de otros 
ingresos a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea el artículo 
178 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a  la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XII del artículo 175 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

Se les solicita a los presentes que por 
favor nos esperen un momento y serán turnados 
a una Comisión. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Honorable Asamblea: 
El divorcio es una figura procesal, por la 

cual se extingue el vínculo matrimonial y deja a 

los cónyuges en aptitud de contraer otro, debe 
ser declarado por autoridad… 

VICEPRESIDENTA: Diputada, 
permítame tantito. 

Le pedimos a las personas que están 
presentes que por favor nos permitan continuar 
con la sesión y en unos minutos serán atendidos 
por una comisión especial. 

Gracias. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
El divorcio es una figura procesal por la 

cual se extingue el vínculo matrimonial y deja a 
los cónyuges en aptitud de contraer otro, debe 
ser declarado por autoridad competente y se 
sujeta a un procedimiento señalado al efecto. 

El divorcio puede darse con motivo de 
alguna conducta, enfermedad o incapacidad de 
uno de los cónyuges, cuya trascendencia justifica 
que el otro acuda a la autoridad judicial 
competente para solicitar el divorcio, 
precisamente argumentado esa causal; o bien, 
puede originarse de la voluntad de ambos 
cónyuges, en cuyo caso comparecen 
conjuntamente ante dicha autoridad para plantear 
la disolución de su vínculo matrimonial. Y en 
ese sentido, el divorcio podrá ser voluntario, 
necesario, o administrativo. 

Al respecto, el Código Familiar para el 
Estado de Morelos señala en su artículo 174 lo 
que ha de entenderse por la ruptura de la unión 
matrimonial, disponiendo al efecto que: 

El divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial, a petición de uno o de ambos 
cónyuges, fundada en disposición legal, 
promovida ante autoridad de acuerdo con lo que 
dispone el Código Procesal Familiar. 

Los divorciados quedarán en aptitud para 
contraer nuevo matrimonio, con las restricciones 
que este ordenamiento establece. 

De este precepto se advierte que 
literalmente exige que la petición esté  “fundada 
en disposición legal” por lo que sobre las 
causales de divorcio, es el artículo 175 el que se 
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encarga de regularlas, y contempla diversas 
hipótesis, resaltando para los fines de la presente 
iniciativa la señalada en la fracción XII que se 
refiere a: 

XII.- La acusación formal hecha por un 
cónyuge contra el otro, por delito que merezca 
pena mayor de dos años de prisión. 

Como se desprende de la anterior causal, 
es de llamar la atención que en Morelos no se 
exige que tal acusación sea calumniosa, es decir, 
que el cónyuge la formule a sabiendas de la 
inocencia de su pareja; lo anterior es importante 
porque, con la conducta, éste debe quedar 
acreditada fehacientemente la imposibilidad de 
vida conyugal entre los esposos, lo que se 
deduce si fueran falsas las imputaciones, pues 
sólo de esa manera se acreditaría la intención del 
denunciante de dañar a su cónyuge en su 
reputación o en la consideración social que 
merece, y con ello se demostraría -en los hechos- 
la imposibilidad de la vida en común por parte 
de los cónyuges. 

Para que exista la causal de divorcio por 
acusación calumniosa, no es necesario que ésta 
dé lugar a la instrucción de un proceso y al 
pronunciamiento de una sentencia absolutoria 
del acusado, porque es posible que la acusación 
se archive por el Ministerio Público y no se 
consigne a la autoridad judicial y sin embargo, 
puede ser calumniosa para los efectos del 
divorcio, lo que apreciará en cada caso el juez 
civil, tomando en cuenta que la imputación que 
hace un cónyuge al otro de haber cometido un 
delito que merezca pena mayor de dos años de 
prisión, se haya hecho a sabiendas de que es 
inoperante, que esté inspirada en el propósito de 
dañarlo en su reputación y en la consideración 
social que merece, circunstancias todas ellas 
reveladoras de la existencia de una odiosidad y 
de una falta de estimación entre los cónyuges. 

De los anteriores criterios, debe resaltarse 
el hecho de que existe cierto grado de 
independencia en la valoración que respecto de 
lo penal debe hacerse de esta causal en el ámbito 
del derecho familiar, toda vez que con 
independencia de que en Morelos la calumnia ya 

no se considera un delito, aquí se trata de que 
para efectos de que se configure la causal de 
divorcio en materia familiar, sí debe acreditarse 
que se obró calumniosamente; porque sólo de 
esta forma se puede demostrar que el cónyuge 
no tiene respeto por su pareja, ni consideración 
alguna para detenerse y no imputarle falsamente 
la comisión de un delito, lo que evidenciaría la 
imposibilidad de vida en común y, por ende, 
justificaría el tratamiento como causal de 
divorcio. 

Por otro lado, si se mantiene la redacción 
actual de la causal, lo único que se logrará es que 
en Morelos se  inhiba entre esposos la denuncia 
por delitos, en los que en verdad haya indicios 
de haber sido cometidos, es decir, que 
básicamente la norma legal actual está 
incentivando que un cónyuge sea cómplice de un 
delito cometido por su pareja, so pena de que si 
lo denuncia dará lugar a una causal de divorcio 
que le podrían hacer valer.  

En ese sentido, se estima procedente 
reformar la causal referida para que únicamente 
se refiera a las acusaciones calumniosas, pero no 
a aquellas en las que sí haya elementos objetivos 
que hagan presumible la comisión real de 
delitos, por lo cual, con la presente propuesta de 
reforma se incentiva el ejercicio de la denuncia 
ciudadana y la coadyuvancia con el Ministerio 
Público en la indagación de hechos 
probablemente delictivos. 

Refuerza la presente propuesta, el hecho 
de que en otras entidades federativas se prevé la 
causal que nos ocupa, precisamente con la 
condicionante de que sea calumniosa: 

ORDENAMIENTOS LEGALES 
DE OTRAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

CAUSAL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 

 

ARTICULO 263. SON 
CAUSAS DE DIVORCIO: 

 
XIII. La acusación calumniosa, 
hecha por un cónyuge contra el 
otro, por delito que merezca 
pena mayor de dos años de 
prisión; 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

ART. 249.- Son causas de 
divorcio: 
XII.- La acusación calumniosa 
hecha por un cónyuge contra el 
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otro, por delito que merezca 
pena corporal; 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

Artículo 261. Son causas de 
divorcio: 
XIII. La acusación calumniosa 
por delito que merezca pena 
mayor de dos años de prisión, 
hecha por un cónyuge contra el 
otro; 

CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA 

Artículo 454.- Son causas de 
divorcio: 
IX.- La acusación calumniosa 
hecha por un cónyuge contra el 
otro por un delito, cualquiera 
que sea la pena que 
corresponda a éste; 

CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Artículo 156.- Son causas de 
divorcio por culpa: 
X.- La acusación calumniosa 
hecha por un cónyuge contra el 
otro por cualquier delito; 

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 XII del artículo 175 
del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la letra sigue: 

ARTÍCULO 175.- … 
I.- a XI.- … 

XII.- La acusación formal y calumniosa 
hecha por un cónyuge contra el otro, por delito 
que merezca pena mayor de dos años de prisión;  

XIII.- a XXIV.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción IX recorriéndose la siguiente para 
quedar como X al artículo 13 de la Ley General 
de Protección Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

Se inserta de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates y se turna a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su análisis y dictamen. 

DIP. 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
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 IX, RECORRIÉNDOSE LA 
SIGUIENTE PARA QUEDAR COMO X AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 23 de agosto de 2010, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4830,  la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de 
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Morelos;  que tiene por objeto regular las 
acciones en materia de Protección Civil en el 
Estado de Morelos, así como establecer las bases 
de coordinación con la federación, los estados, 
municipios y el sector privado y social. A fin de 
establecer programas y procedimientos 
destinados a poner en operación  acciones en 
materia de prevención, auxilio y recuperación en 
caso de riesgos, emergencias o desastres. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por  objeto 

garantizar que  los Ayuntamientos capaciten y 
les faciliten las herramientas necesarias  de 
trabajo al Sistema  Municipal de Protección 
Civil, a efecto de salvaguardar las vidas y 
patrimonio de los habitantes de los municipios.  

Según define la Organización 
Internacional de Protección Civil, la protección 
civil es un sistema por el que cada país 
proporciona la protección y la asistencia para 
todos ante cualquier tipo de desastre o accidente 
relacionado con esto, así como la salvaguarda de 
los bienes del conglomerado y del medio 
ambiente. 

Se entiende por Protección Civil el 
cumplimiento de algunas o de todas las tareas 
humanitarias, destinadas a proteger a la 
población contra los peligros de las hostilidades 
y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de 
sus efectos inmediatos, así como a facilitar las 
condiciones necesarias para su supervivencia. 

La Ley General de Protección Civil 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de mayo del año 2000, define a la 
Protección Civil como: “Conjunto de 
disposiciones, medidas y acciones destinadas a 
la prevención, auxilio y recuperación de la 
población ante la eventualidad de un desastre”. 

Debido a los daños causados por el sismo 
del 19 de septiembre de 1985, surgieron en 
México diversas iniciativas para crear un 
organismo especializado que estudiara los 
aspectos técnicos de la prevención de desastres; 
el gobierno federal decide establecer en México 
el Sistema Nacional de Protección Civil, 

(SINAPROC) dotándolo de una institución que 
proporcionara el apoyo técnico a las diferentes 
estructuras operativas que lo integran. 

En la protección civil, el trabajo de los 
ayuntamientos será determinante para 
salvaguardar la integridad y la seguridad de los 
Morelenses, blindarnos” frente a las nuevas 
condiciones de riesgo que impone la naturaleza, 
en esta materia, debe permear y fortalecerse en 
los niveles municipales para poder no sólo 
atender los desastres sino lo más importante, 
consolidar una cultura pública y ciudadana, en 
materia de prevención. 

El paso de los fenómenos naturales sobre 
localidades vulnerables por su ubicación 
geográfica puede cambiar la historia, puede 
destruir décadas de desarrollo, y la colaboración 
estrecha de autoridades y sociedad son la única 
manera de proteger vidas, el patrimonio y el 
progreso de una entidad, es  necesario reforzar 
las acciones para crear un protocolo de 
protección civil que abarque distintos aspectos 
como la educación, para saber cómo actuar y 
como responder en un evento, la salud, para 
determinar las urgencias y las prioridades, la 
atención a grupos vulnerables, la sanidad y los 
operativos de evacuación. 

En los ayuntamientos que son el gobierno 
más cercano a la gente, tienen que empezar los 
diagnósticos que identifiquen la vulnerabilidad 
de sus poblaciones, y con ellos deben 
coordinarse las autoridades estatales para 
determinar los atlas de riesgo por municipio, por  
lo cual se requiere  que se invierta en materia de 
Protección Civil, esto es fundamental, no se debe 
esperar a que pasen las tragedias para que se 
pueda actuar, los Ayuntamientos deben destinar 
recursos al rubro de Protección Civil, tomando 
en cuenta que es en ese nivel cuando se 
comienza a resolver alguna emergencia en sus 
municipios. 

La mitad de los ayuntamientos en nuestro 
Estado, no destinan los suficientes recursos 
humanos y materiales a la capacitación y 
equipamiento de sus cuerpos de protección civil, 
hay municipios donde el personal de las 
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Unidades Municipales de Protección Civil no 
cuenta siquiera con una mínima capacitación. 

Los titulares de los ayuntamientos no 
están enterados de qué hacer ante la presencia de 
un fenómeno natural, o simplemente de un 
fenómeno que pueda ser causado por el hombre; 
es prioritario que los Ayuntamientos sepan lo 
básico que debe hacerse en casos de esa 
naturaleza, y para hacerle sentir que es 
importante que se destinen recursos para la 
Unidad Municipal de Protección Civil. 

Ante las nuevas circunstancias que nos 
vuelven vulnerables es indispensable que la 
prevención se convierta en la madre de las 
políticas públicas, pues como bien dicen los 
especialistas: la prevención siempre saldrá más 
barata y la tragedia siempre será muy cara. 

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 IX, RECORRIÉNDOSE LA 
SIGUIENTE PARA QUEDAR COMO X AL 
ARTICULO 13    DE LA LEY  GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la 
fracción  IX al artículo 13 de la  Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos,  
quedando como sigue: 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los 
Ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones. 

I a la VIII… 

IX.-  Proporcionar obligatoriamente 
capacitación cuando menos dos veces por año y 
facilitarle la herramienta de trabajo al personal 
del Sistema Municipal  de Protección Civil. 

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 
VICEPRESIDENTA: Se da cuenta con 

la iniciativa presentada con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el apartado C, al artículo 
18 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2014, con la finalidad de sancionar a quien 
utilice pantallas de televisión, plasmas, tabletas o 
pantallas de teléfonos celulares en el tablero 
frontal del vehículo, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción IV al artículo 11 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 
Alcohólicas y Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Se inserta de manera íntegra en el 
Semanario de Debates y se turna a la Comisión 
de Salud, para su análisis y dictamen. 

DIP. 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 
42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
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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 IV AL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN 
PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 19 de octubre de 2011, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4926,  la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos; que 
tiene por objeto reglamentar el derecho a la 
salud, estableciendo los mecanismos jurídicos 
encaminados a regular el consumo, venta y 
distribución del alcohol en el Estado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto 

proponer  llevar a cabo el control sanitario de 
conformidad con la Ley de Salud, de los 
establecimientos dedicados a la venta, consumo 
o expendio de bebidas alcohólicas y realizar 
actividades en materia de investigación científica 
de los efectos del abuso en el consumo del 
alcohol. 

El alcoholismo es una enfermedad 
crónica, progresiva y a menudo mortal; es un 
trastorno primario y no un síntoma de otras 
enfermedades o problemas emocionales.  

El alcoholismo, causado por diversos 
factores en la sociedad, se está fomentando en 
medios como un modo de vida más libre y feliz, 
pero no se están teniendo en cuenta los efectos 
físicos, psicológicos y sociales que está 

causando. El alcoholismo parece ser producido 
por la combinación de diversos factores. 

 Entre algunas causas  están las genéticas 
se dice que existe una predisposición, aunque no 
en todos los casos; bebedores cuyos antecesores 
han sido abstemios, o viceversa. En el caso de la 
educación se debe a la falta de unos patrones 
adecuados en el hogar, que pueden conducir al 
mal uso del alcohol, es más fácil que la afición 
se desarrolle cuando joven que en personas 
mayores, también se ha encontrado que su uso se 
está fomentando en la sociedad continuamente 
por medios publicitarios, como en televisión, 
relacionado como un modo de vida 
contemporáneo. 

 Otra de las causas de la dependencia del 
alcohol, es que el individuo cree que al tomar se 
superan la tristeza, la falta de felicidad o una 
depresión personal. Esto puede ser por la baja 
autoestima,  la facilidad para conseguir el 
alcohol y aceptación de la sociedad por este 
consumo; como si el alcohol construyera una 
puerta de escape a la realidad. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, es 
importante que exista un control sanitario, de 
conformidad con la Ley de Salud coadyuvando 
con los Ayuntamientos, para que todos  
establecimientos   cumplan con los  requisitos 
dirigidos a garantizar la promoción y la 
consecución de una calidad mediante el fomento 
de la dispensación responsable de alcohol, la 
protección al menor, la seguridad y control de 
las instalaciones, la prevención de incidentes 
asociados al consumo de alcohol, la capacidad 
de reacción del local ante la situaciones de 
emergencia y, en general, la adecuada prestación 
del servicio y la atención a los clientes. 

La importancia llevar a cabo el control 
sanitario en los establecimientos donde se 
venden  bebidas es prevenir y evitar que se 
vendan  bebidas adulteradas:  que es  aquella 
bebida alcohólica cuyo contenido o materia 
prima por la acción de cualquier causa, haya 
sufrido modificaciones en su composición 
intrínseca, que reduzcan su poder nutritivo o 
terapéutico, lo conviertan en nocivo para la salud 
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o modifiquen sus características, siempre que 
éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria 
de los mismos. 

Dentro de las investigaciones  se ha 
determinado que la química del alcohol le 
permite afectar casi todo tipo de célula en el 
cuerpo, incluyendo las que se encuentran en el 
sistema nervioso central y en el cerebro, el 
alcohol interactúa con centros responsables del 
placer y otras sensaciones deseables; después de 
la exposición prolongada al alcohol, el cerebro 
se adapta a los cambios producidos por el 
alcohol y se vuelve dependiente a ellos. 

Por lo anterior, es necesario impulsar 
medidas de  prevención y combate al abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas, las cuales 
tienen el propósito de inhibir la comisión de 
infracciones y delitos relacionados con dicho 
abuso, proteger la salud frente a los riesgos 
derivados del mismo, asimismo se establecen las 
disposiciones concernientes para la regulación 
de su venta y consumo en establecimientos 
comerciales. 

Hace cuatro años, Morelos arribo al 
primer lugar en consumo alto de alcohol de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional  de Adicciones; ahora en día el estado 
ocupa el cuarto lugar en alcoholismo, arriba del 
ocho por ciento de la población adulta y joven 
cumple con patrones de dependencia, existe una 
estimación nacional que indica que cerca del tres 
por ciento de jóvenes de entre 15 y 25 años 
cumplen con patrones de dependencia de 
alcohol, según datos  del Consejo Estatal Contra 
las Adicciones. 

La influencia del alcohol en la sociedad 
ha tenido gran peso como factor problemático en 
la conformación y funcionamiento de la familia, 
individuo y por ende de la sociedad. La 
influencia del alcohol se ha visto reflejada en las 
diferentes esferas de la historia de la sociedad 
desde tiempos muy remotos. 

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 11 DE LA 
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE 
AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 
CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS,  
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la 
fracción IV el artículo 11 de Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 
Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

Artículo 11. Corresponde al Ejecutivo del 
Estado a través de sus dependencias:    

I al III… 

IV.- Realizar actividades en materia de 
investigación científica de los efectos del abuso 
en el consumo del alcohol. 

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 
VICEPRESIDENTA: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un numeral 7 al artículo 25 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 
finalidad de sancionar a quien utilice pantallas 
de televisión, plasmas, tabletas o pantallas de 
teléfonos celulares en el tablero frontal del 
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vehículo, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 16 y el 
último párrafo del artículo 21, ambos de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos. 

Se les pide a las personas que están 
presentes nos permitan continuar  con la sesión. 
Gracias. 

Se le pide nuevamente a los que están 
presentes nos permitan continuar con la sesión 
para que así puedan ser recibidos por una 
Comisión Especial. 

Se designan para que integren una 
Comisión de Cortesía a no más de diez 
ciudadanos a la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, al  diputado Matías Nazario 
Morales, al diputado  Humberto Segura Guerrero 
y reciban a los ciudadanos vecinos de 
Cuernavaca, en el Salón de Comisiones. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Honorable Asamblea: 
La transparencia y la rendición de 

cuentas son elementos esenciales de las 
democracias contemporáneas, porque reflejan la 
capacidad del Gobierno para responder ante los 
gobernantes por sus actos y explicar sus 
decisiones, en los distintos niveles de poder.  

Definitivamente se mejora la calidad de 
la democracia en la medida en que los 
gobernantes estén conscientes de que pueden ser 
llamados a cuentas y que su acción política y 
desempeño gubernamental se encuentran bajo el 
escrutinio público. 

Ahora bien, respecto de la transparencia, 
el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación José Ramón Cossío, la ha definido como 
“la cualidad consistente en permitir el pleno 
acceso de la ciudadanía a las determinaciones 

provenientes de los órganos del Estado, y a los 
procesos de que derivan.”, de ahí su importancia, 
toda vez que legitima las decisiones públicas y -
con ello- genera mayor confianza ciudadana en 
sus autoridades. 

Por su parte, el artículo 6 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagra como derecho fundamental 
el acceso a la información y -al efecto- dispone 
en la fracción I de su Apartado A, lo siguiente: 

I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información. 

Congruente con lo anterior, el artículo 2, 
cuarto párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, determina: 

En el Estado de Morelos se reconoce 
como una extensión de la libertad de 
pensamiento, el derecho de todo individuo para 
poder acceder a la información pública, sin más 
restricción que los que establezca la intimidad y 
el interés público de acuerdo con la ley de la 
materia, así como el secreto profesional, 
particularmente el que deriva de la difusión de 
los hechos y de las ideas a través de los medios 
masivos de comunicación.  

En ese orden de ideas, se estima que 
deben ser reformados los artículos 16 y 21 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público del Estado de Morelos, para el efecto de 
que en ambos preceptos se disponga 
expresamente la publicación de los presupuestos 
municipales, tanto en la gaceta municipal como 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, toda 
vez que la redacción de tales preceptos 
actualmente permite que sea opcional la 
publicación en uno u otro medio de difusión. 

Al respecto, cabe señalar la importancia 
de asegurar que la publicación de tan 
importantes documentos, como lo son los 
presupuestos municipales se realice en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, toda 
vez que este medio de difusión oficial tiene 
mayor alcance, al abarcar a todo el Estado y no 
sólo restringirse al ámbito municipal, además de 
que su periodicidad de publicación -que es 
semanal-, en muchos casos será mayor que el de 
las gacetas, las cuales en algunos supuestos son 
mensuales o hasta trimestrales. 

En ese sentido, para asegurar el derecho 
de acceso a la información, a la transparencia y a 
la adecuada rendición de cuentas a que se ha 
venido aludiendo, se estima necesario modificar 
los preceptos señalados de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, para el efecto de garantizar 
que sean publicados los presupuestos 
municipales y -desde luego- las modificaciones 
que los mismos tuvieren en el Periódico Oficial 
del Estado, sin que sea obstáculo a lo anterior el 
hecho de que los ayuntamientos también puedan 
hacerlo en sus propias gacetas municipales. 

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 SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
16 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 21, AMBOS DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
segundo párrafo del artículo 16 y el último 
párrafo del artículo 21, ambos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- …  
 El Presupuesto de Egresos del Municipio 

será el que apruebe el Ayuntamiento a iniciativa 
del Presidente Municipal, el que será enviado 
para su publicación tanto al Periódico Oficial 
del Estado como a la Gaceta Municipal.  

ARTÍCULO 21.- … 
El Presidente Municipal ordenará la 

publicación del Presupuesto de Egresos en el 
Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal. Las reformas a dicho Presupuesto 
también deberán publicarse en ambos medios 
de difusión oficial. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 244 Bis al Título Décimo 
Sexto, denominado “Delitos de Peligro Contra la 
Seguridad Colectiva”, en su Capítulo III, del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para 
tipificar como delito el espionaje y la vigilancia 
que realizan los integrantes de la delincuencia 
organizada en sus actividades ilícitas. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputada, solicito que esa iniciativa se 
retire del orden del día. 

VICEPRESIDENTA: A solicitador del 
iniciador, se retira la presente iniciativa. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de Ley para la Prevención y Control 
del Dengue para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós y se turna a la Comisión de Salud, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el cuarto párrafo del artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Con su permiso, Honorable Asamblea: 
La contabilidad consiste en aquella 

técnica por medio de la cual se lleva a cabo el 
registro en cuentas -previamente establecidas y 
bajo una clasificación apropiada-, de las 
operaciones que realiza cualquier institución. Y 
en ese sentido, la contabilidad municipal 
comprenderá el registro ordenado, completo y 
detallado de los ingresos y gastos que conforman 
la hacienda municipal.  

Ahora bien, las cuentas públicas son un 
ejercicio de rendición de cuentas para asegurar a 
los ciudadanos que el desempeño de los recursos 
públicos es honesto, eficiente y se hace de forma 
responsable, por lo que en la medida en que las 
cuentas públicas sean adecuadamente rendidas y 
posteriormente aprobadas, los ciudadanos 
podrán tener más confianza en sus gobiernos y 
se evitarán las críticas por manejos deficientes o 
discrecionales de los recursos públicos. 

En este sentido, la Cuenta Pública 
Municipal tiene la noble finalidad de que los 
ciudadanos puedan obtener información 
relevante y confiable acerca del registro de las 
operaciones en una contabilidad integral; que 

muestre los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos durante un periodo 
determinado y de la cual se desprendan los 
elementos para una evaluación financiera de las 
acciones de la gestión municipal. 

Nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala en el 
penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 
115 que: 

“Las legislaturas de los Estados 
aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 
públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los 
mismos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto 
en el artículo 127 de esta Constitución.” 

En esa tesitura, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos señala 
en el cuarto párrafo de su artículo 32 que: 

“Los ayuntamientos presentarán al 
Congreso a más tardar el día 31 de enero de cada 
año, la cuenta correspondiente al año anterior 
debidamente integrada y aprobada por el 
Cabildo.” 

Por otro lado, debe tenerse presente que 
en el Diario Oficial de la Federación del treinta y 
uno de Diciembre de dos mil ocho, se publicó la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
misma que resulta aplicable no sólo a la 
Federación, sino también a los Estados y 
Municipios, con el objeto de dotarles de normas 
y lineamientos que posibiliten generar 
información financiera de carácter uniforme, así 
como contribuir a la armonización de sus 
sistemas contables. 

Y como parte de la referida armonización 
en materia contable, se estima de particular 
utilidad ampliar el plazo con que actualmente 
cuentan los municipios para la presentación de 
sus cuentas públicas, a fin de que puedan 
presentar este importante documento de manera 
íntegra y completo, ajustándose a los requisitos y 
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extremos que ahora son más complejos y 
detallados, según lo que al respecto exige la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, a que 
se ha hecho referencia. 

Al respecto, es importante mencionar 
que, congruente con la presente propuesta, en 
otras Entidades Federativas los plazos para la 
presentación de las cuentas de los municipios 
son más amplios, que el mes que actualmente se 
concede en Morelos, a saber: 

En el Estado de Puebla, el artículo 20 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla confiere un 
plazo de 2 meses para la presentación de las 
cuentas públicas municipales.  

En Michoacán, el artículo 123, fracción 
III de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán de Ocampo, prevé tres meses para la 
presentación de las referidas cuentas de la 
hacienda municipal. 

En el Estado de Oaxaca, el artículo 16 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca confiere un plazo de 2 meses para la 
presentación de las cuentas públicas de los 
municipios.  

En el Estado de México, el artículo 32 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca prevé dos meses y medio para la 
presentación de las referidas cuentas de la 
hacienda municipal. 

Así, es importante señalar que la presente 
propuesta busca darles un plazo razonable a las 
administraciones municipales para que puedan 
dar cumplimiento a sus obligaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, en lo 
que toca a que materialmente tengan un plazo 
mayor que les permita integrar debidamente su 
cuenta pública, misma que da a conocer un 
aspecto que interesa mucho a los ciudadanos y 
que son las finanzas públicas municipales.  

Por ello, a fin de que puedan dar un 
efectivo cumplimiento a la normatividad legal y 
técnica aplicable en materia de contabilidad 
gubernamental, es que se propone reformar el 
cuarto párrafo del artículo 32 de la Constitución 

local, a fin de ampliar hasta el último día hábil 
de Febrero de cada año el plazo para que los 
ayuntamientos presenten al Congreso del Estado 
sus respectivas cuentas públicas, toda vez que 
ahora es mucho más completo, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, el documento que 
deben rendir y -por ende- requieren mayor 
tiempo para su formulación. 

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 CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.- …  
Los ayuntamientos presentarán al 

Congreso, a más tardar el último día hábil del 
mes de Febrero, la cuenta correspondiente al 
año anterior debidamente integrada y aprobada 
en sesión de Cabildo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobado que sea el 

presente decreto en términos del artículo 147 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO. Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo establecido en el presente decreto. 

Es cuanto. 

Por su atención, muchas gracias. 
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VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto con el fin de 
adicionar un párrafo a la fracción primera del 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, contenida en el 
orden del día de la sesión de fecha 12 de Marzo 
de 2014. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias, diputada. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de 
diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional en la actual Legislatura, 
presento ante esta Soberanía Popular iniciativa 
con proyecto de decreto para adicionar un 
párrafo a la fracción I del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado; facultad que 
ejerzo fundada en lo preceptuado por el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Estatal y en lo 
establecido por el artículo 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para auxiliarse en sus tareas de gobernar, 

el Gobernador del Estado tiene como facultad 
nombrar secretarios de despacho, un Consejero 
Jurídico y los servidores públicos que determine 
la Ley; los secretarios de despacho deben 
satisfacer los requisitos establecidos en el 
artículo 75 de nuestra Constitución morelense, 
entre ellos, el de contar con un mínimo de tres 
años de residencia en la Entidad, pero  una 
residencia efectiva, es decir, que vivan en el 
Estado, no de una residencia de fin de semana, 
que se acredite con el pago de servicios públicos, 
como la energía eléctrica, el agua o el predial, 
ese es el espíritu constitucional de la residencia. 

En la práctica, para salvar el requisito de 
residencia, el Titular del Poder Ejecutivo, 
designa encargados de despacho, en razón de 
que el favorecido con el nombramiento no reúne 
el requisito de residencia que es de tres años y, 

de esta manera nombra encargados de despacho, 
con las mismas facultades de los secretarios. 
Llegan fuereños desconocedores de la 
problemática de nuestro Estado a cargos de alta 
responsabilidad, el hecho de que tengan fama de 
buenos policías no implica que en automático se 
resuelvan los problemas de inseguridad en 
Morelos.  

Imaginemos a un Doctor en Derecho, que 
nunca ha dado clases y que es puesto en un aula 
de determinada Facultad de Derecho, podrá 
saber mucho, pero si no sabe cómo transmitir sus 
conocimientos, de nada le servirá el grado de 
Doctor. Lo mismo sucede con que tengamos al 
mejor policía al frente de la Secretaría de 
Seguridad, si no conoce la problemática a la que 
se enfrentará, pero además llega con 
colaboradores que tampoco son del Estado.  

Los lamentables acontecimientos en que 
varios conciudadanos han perdido la vida y el 
incremento de los delitos de secuestro y 
extorsión, son una clara muestra de que los 
operativos policiacos, si es que los hay, no están 
funcionando. 

El requisito de la residencia, para ocupar 
estos cargos tan importantes tiene su razón, no 
sólo fue una ocurrencia de los legisladores, el 
Constituyente de 1917, al debatirse lo relativo a 
los requisitos que deberían satisfacer quienes 
aspiraran a ser Gobernadores de sus Estados, el 
Diputado Heriberto Jara, manifestó: “Aquel que 
llega después de varios años de ausencia de su 
Estado, es en realidad un verdadero forastero y 
no va a sentir la misma simpatía, el mismo 
cariño, el mismo afán por el adelanto y progreso 
de aquella población, que el que ha vivido allí 
durante muchos años”.  

Después de muchas horas de discusión, 
se acordó que para ser Gobernador de un Estado, 
se acreditara ser oriundo del mismo o contar con 
una residencia de cuando menos cinco años, 
tanto la Constitución Federal, como la del 
Estado, conservan esta redacción, es decir, para 
ser Gobernador de Morelos, se debe acreditar 
que se es nativo del mismo, o satisfacer una 
residencia de cinco años, con una vecindad 
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habitual efectiva, así lo determina la fracción 
III del artículo 58 de la Constitución Local. 

La residencia se consideró como un 
requisito esencial que deben satisfacer los 
secretarios de despacho y por esta razón, en la 
Legislatura XLIV de nuestro Estado, se amplió a 
diez años; es decir, los no nacidos en el Estado 
constitucionalmente estaban obligados a 
acreditar una residencia de diez años; después se 
redujo a cinco años y el texto vigente sólo 
demanda tres años. 

Tener un arraigo efectivo en el Estado ha 
sido una de las formas de explicar la residencia, 
alguien que llega al Estado, sin arraigo, por 
lógica no satisface el requisito de residencia, por 
estas consideraciones, a nuestro juicio, debe 
adicionarse un nuevo párrafo a la fracción I del 
artículo 75 de Nuestra Constitución, con el fin de 
precisar que los encargados de despacho sólo 
puedan estar en ese cargo hasta un máximo de 
noventa días y que dentro de ese término, el 
Ejecutivo del Estado, nombre a quien satisfaga 
los requisitos señalados en el artículo 75 de la 
Constitución del Estado, respetando el derecho 
constitucional de preferencia que tienen los 
morelenses. 

En este orden de ideas, respetuosamente 
someto a su elevada consideración, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto, con el fin 
de adicionar un párrafo a la fracción I del 
artículo 75 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un 
párrafo a la fracción I del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 
para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 75.-………… 

I.-……………… 

En el supuesto de que el Titular del Poder 
Ejecutivo designe encargados de despacho de las 
secretarías de su Gobierno, sólo podrán 
desempeñar esos cargos hasta por un máximo de 
noventa días, el Gobernador deberá nombrar en 
esos cargos a quienes satisfagan los requisitos 
señalados en el presente artículo constitucional. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Constitución  
Política del Estado de Morelos; túrnese el 
presente decreto, con los debates que haya 
generado, a los treinta y tres ayuntamientos de 
nuestra Entidad Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 148 de la Constitución 
del Estado, oportunamente, este Congreso 
deberá realizar el cómputo de los votos de los 
ayuntamientos y efectuará la declaratoria 
constitucional correspondiente. 

Tercero.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA: Iniciativa que fue 
turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, en la sesión 
ordinaria de Pleno del 20 de Marzo del 2014. 

Estamos en el punto relativo en los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 
con el orden del día y en cumplimiento del 
artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Secretaría hace del conocimiento 
de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del decreto 
número ciento noventa y uno que crea el 
organismo descentralizado denominado 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales;  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos por el que se reforman los artículos 6, 
7, 13, 16, 35 y 48 y se adiciona el artículo 62 de 
la Ley Estatal de Planeación del Estado de 
Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos por el que adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos por el que se reforma la fracción XIV 
del artículo 3 de la Ley de Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 
del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

VICEPRESIDENTA: Quedan de 
primera lectura, insértense de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. Publíquese en la 
Gaceta Legislativa, órgano informativo de este 
Congreso. 

Inciso A) 
HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos nos fue 
turnada, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del decreto 
número ciento noventa y uno que crea el 
organismo descentralizado denominado 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
iniciativa presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 
y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, el presente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio número SG/0240/2013, 

de fecha 24 de junio de 2013, el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través 
del Secretario de Gobierno, envió a este Poder 
Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del diverso número ciento 
noventa y uno, que crea el organismo 
descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales. 

En sesión ordinaria del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, celebrada con 
fecha 4 de julio de 2013, se dio cuenta de la 
iniciativa remitida por el Titular del Poder 
Ejecutivo. 

Mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1016/13, de fecha 4 
de julio de 2013, la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, remitió a la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, la iniciativa materia 
del presente Dictamen. 

En la décimo novena sesión ordinaria de 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada el día 11 de 
febrero de 2014, se aprobó por unanimidad de 
los presentes, la Iniciativa materia del presente 
dictamen. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Señala el Gobernador en la exposición de 

motivos de su iniciativa, lo siguiente: 

Con fecha ocho de febrero de mil 
novecientos noventa y cinco, se crea la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales 
(CERT), como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos con personalidad jurídica patrimonio 
propio y autonomía jerárquica respecto de la 
Administración Pública Central, mediante 
Decreto publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 3730. Dicha 
Comisión tiene por objeto la constitución de 
reservas territoriales, la administración y 
promoción del sueldo urbano y urbanizable para 
el desarrollo habitacional, industrial, comercial, 
de servicios, turísticos, así como el suelo no 
urbanizable para la protección ecológica, el 
desarrollo agropecuario, forestal y de pesca, así 
como promover y dar seguimiento a las acciones 
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de regularización de la tenencia de la tierra de 
aquellos lugares en que existan asentamientos 
humanos irregulares.  

Con fecha treinta y uno de enero del año 
dos mil uno, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4101, el Acuerdo 
por el que se adscribe la CERT a la Secretaría de 
Gobierno, por ser ésta la encargada de adquirir 
en coordinación con la Federación y los 
Ayuntamientos las reservas territoriales del 
Estado, así como promover su desarrollo 
enajenación y ocupación, a través de las 
instancias que corresponda. 

Con fecha veintiocho de septiembre del 
año dos mil doce se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la cual tiene como objeto 
establecer la organización de la Administración 
Pública del estado de Morelos, definir las 
atribuciones y asignar las facultades para el 
despacho de las mismas a cargo del titular del 
Poder Ejecutivo, misma que entre otras cosas 
han modificado la denominación de diversas 
Secretarías de Despacho y Dependencias. 

En ese orden de ideas y obedeciendo a 
los principios de agilidad y simplificación 
contemplados en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
así como, la finalidad de armonizar el marco 
jurídico de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales con dicha Ley y aunado a que con 
fecha veintiséis de diciembre del año dos mil 
doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5053, el Decreto número 
doscientos dieciséis por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, en el que de conformidad con el 
artículo décimo tercero extingue el Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, Organismo 
Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, ordenándose transmitir mediante 
los procedimientos jurídicos pertinentes el 
patrimonio inmobiliario existente en el Instituto 

que se extingue a la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales incluidos los del 
Organismo en liquidación denominado 
CAPROMOR, facultando a este Poder Ejecutivo 
realizar todas las adecuaciones reglamentarias y 
administrativas que sean necesarias para el 
cumplimiento del Decreto referido. 

Lo anterior en correlación con la 
Disposición Transitoria Quinta del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para la 
Liquidación de los Organismos Públicos 
Descentralizados Denominados Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia 
para los Morelenses, el cual establece que la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales en un 
término no mayor a quince días hábiles contado 
a partir de la entrada en vigor del citado 
Acuerdo, deberá proponer mediante los 
proyectos específicos, la armonización y reforma 
de su marco jurídico de actuación, a fin de poder 
estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo 
señalado en el Artículo Décimo Tercero del 
Decreto Doscientos Dieciséis por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil trece. 

III.- CONSIDERACIONES: 
En el análisis realizado por la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, se observó que el 
planteamiento hecho por el Ejecutivo del Estado 
tiene como propósito reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones del Decreto 
número 191, que crea el organismo 
descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3730, de fecha 8 de febrero de 1995. 

En general, los miembros de la Comisión 
dictaminadora coinciden con el planteamiento de 
Iniciador, en lo que respecta a la reforma del 
artículo 1, que se refiere a la creación de la 
“Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, 
como Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio; reiterando la autonomía 
jerárquica, entendida como la independencia del 
organismo respecto de la administración pública 
central; adicionalmente, la “Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales” ya no estará sectorizada 
únicamente a la Secretaría de Gobierno, pues las 
facultades que ahora tiene en materia de reservas 
territoriales, regularización de la tenencia de la 
tierra estatal y de vivienda, exigen la 
coordinación de diversos sectores de la 
administración pública central; es por ello que se 
establece en el citado artículo 1, que la 
sectorización de este organismo descentralizado 
se realizará en los términos que dispone el 
artículo 50 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
disposición que establece que las entidades de la 
administración pública paraestatal se agruparán 
por sectores definidos, considerando el objeto de 
cada una de ellas, en relación a la esfera de 
competencia que determinen las leyes 
respectivas de las secretarías y dependencias que 
las coordinarán. Agrega además, que estarán 
sectorizadas mediante acuerdo que para tal 
efecto expida el Titular del Poder el Ejecutivo. 

En lo que respecta a la reforma de las 
fracciones I, II, III y VIII del artículo 2, que se 
refiere al objeto de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, se incluyen las facultades 
en materia de vivienda inherentes a la gestión y 
entrega de los instrumentos jurídicos de 
propiedad a los beneficiarios, así como para 
adquirir los terrenos que por su naturaleza sean 
susceptibles de ser destinados a la solución de 
problemas de vivienda; también en materia de 
regularización de la tenencia de la tierra a fin de 
otorgar certeza jurídica a los posesionarios. 

La Iniciativa propone reformar el artículo 
4, que se refiere a las atribuciones de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
adicionando facultades en materia de vivienda, 
para la enajenación de la reserva territorial en 
apoyo a proyectos de desarrollo urbano; 
concertando también acciones con los distintos 
niveles de gobierno para incrementar la oferta de 
tierra para la vivienda especialmente de interés 
social, popular y económica; también para llevar 

a cabo acciones para la generación de recursos 
financieros que se otorguen a las instancias del 
Poder Ejecutivo; y, finalmente, para establecer 
un banco de información sobre requerimientos 
de suelo para el desarrollo urbano y vivienda. 

Destaca también la reforma del artículo 8 
para actualizar la participación de los miembros 
de la junta de Gobierno del organismo, en 
armonía con las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 28 de septiembre de 2012. 

Por otra parte, la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos no 
tiene inconveniente alguno para acceder 
favorablemente a la propuesta del Gobernador, 
que propone adicionar una fracción al artículo 
10, que establece como facultad de la Junta de 
Gobierno: examinar y aprobar en su caso, los 
informes periódicos que presente el Director 
General con la intervención que al Comisario 
corresponda. 

Asimismo, la Comisión dictaminadora 
consideró pertinente apoyar la Iniciativa 
presentada por el Ejecutivo Estatal, cuando 
propone la derogación del artículo 13, cuyo texto 
señala: “…El presidente de la Junta de Gobierno 
será substituido en sus ausencias por el servidor 
público que el designe…”. 

La Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos determinó 
reservar, para un análisis más detallado, la 
propuesta para reformar las fracciones III y IV 
del artículo 10, cuyo texto establece, como una 
atribución de la Junta de Gobierno:  

“…III.- Proponer los precios y tarifas de 
bienes, trámites y servicios que produzca o 
preste la Comisión, excepto los de aquellos que 
sean determinados por acuerdo del Gobernador 
del Estado…”. 

“…IV.- Aprobar anualmente con base en 
el informe de los comisarios y dictamen de los 
auditores externos, los estados financieros de la 
Comisión y autorizar la publicación de ellos…”. 
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En el primer caso, los miembros de la 
Comisión dictaminadora, observaron que la 
fracción I del artículo 5 del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, establece textualmente lo 
siguiente: 

“…Artículo 5º.- Sólo la Ley puede: 
I.- Crear, modificar o suprimir 

contribuciones; establecer las situaciones 
jurídicas o de hecho que las generen o que las 
extingan; definir el objeto del gravamen; 
establecer cargas a los particulares; fijar la 
tasa, cuota o tarifa de la contribución, la base 
para su cálculo e indicar el obligado o los 
obligados a pagarla…”. 

En ese sentido, los miembros de la 
Comisión dictaminadora determinaron que 
existe un impedimento legal para proceder 
favorablemente con el planteamiento hecho por 
el Iniciador, que propone como atribución de la 
Junta de Gobierno: “…Proponer los precios y 
tarifas de bienes, trámites y servicios que 
produzca o preste la Comisión, excepto los de 
aquellos que sean determinados por acuerdo del 
Gobernador del Estado…”. 

Es posible que la Junta de Gobierno 
pueda proponer al Titular del Poder Ejecutivo, 
los precios y tarifas de bienes, trámites y 
servicios que produzca o preste la Comisión, 
para que estos sean incluidos tanto en la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, 
como en la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado para cada ejercicio fiscal, 
puesto para que dichos ingresos se consideren 
legalmente autorizados, deben estar incluidos en 
estos dos ordenamientos fiscales. Sin embargo, 
esta circunstancia debe quedar claramente 
establecida en el texto normativo para evitar 
confusiones. 

Sin embargo, es jurídicamente 
improcedente establecer la posibilidad de que los 
precios y tarifas de bienes, trámites y servicios 
que produzca o preste la Comisión, sean 
determinados por acuerdo del Gobernador del 
Estado, pues esto sólo es posible a través de las 

leyes fiscales aprobadas por el Congreso del 
Estado. 

En ese sentido, los miembros de la 
Comisión determinaron ajustar la fracción III del 
artículo 10, con la finalidad de otorgar legalidad 
a la citada disposición. 

Por otra parte, los miembros de la 
Comisión analizaron el contenido de la fracción 
IV del artículo 10, que establece como 
atribución de la Junta de Gobierno: “…Aprobar 
anualmente con base en el informe de los 
comisarios y dictamen de los auditores externos, 
los estados financieros de la Comisión y 
autorizar la publicación de ellos…”. 

Al respecto, los integrantes de la 
Comisión dictaminadora coincidieron en la 
inconveniencia de condicionar la aprobación de 
los estados financieros, al dictamen de auditores 
externos. En ese sentido, los miembros de la 
Comisión consideraron que basta con el informe 
del Comisario del organismo, pues es el servidor 
público responsable de revisar, entre otras cosas, 
la situación financiera de la Comisión. 

Normalmente, sólo en situaciones 
especiales se recurre a los servicios de auditores 
externos en materia financiera, pero esto es una 
excepción y no la regla, por lo que los Diputados 
miembros de la Comisión determinaron ajustar 
el texto de la fracción IV del artículo 10. 

En otro orden de ideas, los miembros de 
la Comisión dictaminadora, analizaron por 
separado, el planteamiento de reforma al artículo 
12, observando que existen algunas fracciones 
que se duplican con otras de la misma 
disposición: 

La fracción I se duplica con la fracción 
IX, por lo que los miembros de la Comisión 
dictaminadora determinaron fusionar en la 
fracción I el contenido de ambas disposiciones. 

La fracción III se duplica con la fracción 
VII, por lo que los miembros de la Comisión 
dictaminadora determinaron fusionar en la 
fracción III el contenido de ambas disposiciones. 
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Adicionalmente se observó que faltó 
incluir disposiciones esenciales que contienen 
atribuciones sustantivas que no fueron tomadas 
en cuenta en la Iniciativa, tal es el caso de las 
fracciones III, V y VI del artículo 12 en vigor, 
cuyo texto a continuación se reproduce: 

“…III.- Asistir a las sesiones de la Junta 
de Gobierno con derecho voz pero sin voto…”. 

“…V.- Rendir mensualmente a la Junta 
de Gobierno un informe de las actividades de la 
Comisión, incluido el ejercicio del Presupuesto 
de Ingresos y los Estados Financieros 
correspondientes…”. 

“…VI.- Dar cumplimiento a los acuerdos 
que emita la Junta de Gobierno…”. 

Al respecto, los miembros de la 
Comisión dictaminadora determinaron realizar 
los ajustes correspondientes, incluyendo las 
disposiciones sustantivas que no fueron 
incluidas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, los miembros de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO CIENTO NOVENTA 
Y UNO QUE CREA EL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS 
TERRITORIALES. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 
artículo 1; las fracciones I, II, III y VIII del 
artículo 2; el artículo 4; las fracciones III y VI 
del artículo 5; el artículo 8; las fracciones II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII del artículo 10; el artículo 
11; el artículo 12; el segundo párrafo del artículo 
15; el artículo 19; y el artículo 21, todos del 
Decreto número ciento noventa y uno, por el que 
crea el Organismo Descentralizado denominado 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para 
quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan 
dos fracciones para ser las XV y XVI 
recorriéndose en su orden la actual XV para ser 
la XVII del artículo 4; se adiciona una fracción 
para ser la V, recorriéndose en su orden las 
actuales para concluir con X fracciones del 
artículo 8; se adiciona una fracción para ser la IX 
recorriéndose en su orden la actual IX para ser la 
X del artículo 10, se adiciona una fracción para 
ser la XIV, recorriéndose en su orden las 
actuales XIV a la XVII para ser las XV a la 
XVIII; todos del Decreto número ciento noventa 
y uno por que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 
las fracciones II y XIII del artículo 4; y el 
artículo 13, todos del Decreto número ciento 
noventa y uno por que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 1.- Se crea la “Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales”, como 
Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía jerárquica 
respecto de la administración pública central, 
con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos; sectorizado en términos del artículo 50 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2.-… 

I.- La constitución de Reservas 
Territoriales, la administración y promoción del 
suelo urbano y urbanizable apto para el 
desarrollo habitacional, industrial, comercial, de 
servicios públicos, privados, turísticos y 
vivienda; interviniendo en esta última hasta la 
entrega de los instrumentos jurídicos de 
propiedad que dé certeza jurídica a los 
solicitantes, así como el suelo no urbanizable 
para la protección ecológica, el desarrollo 
agropecuario, forestal y de pesca; 
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II.- Promover y dar seguimiento a las 
acciones de regularización de la Tenencia de la 
Tierra de predios en los que existan 
asentamientos humanos irregulares con 
factibilidad técnica y jurídica que se encuentren 
en territorio del estado siempre que estos no 
correspondan a zonas federales con la finalidad 
de otorgarles a los posesionarios certeza jurídica 
en su patrimonio; 

III.- Adquirir los terrenos necesarios, por 
cualquier título o medio legal, para el 
cumplimiento de sus fines, así como aprovechar 
para ello aquellos del dominio privado del 
Estado que el Ejecutivo le asigne en patrimonio 
y que por su naturaleza sean susceptibles de ser 
destinados a la solución de problemas de 
vivienda, observando las disposiciones legales 
respectivas; 

IV.- a VII.-… 

VIII.- En general, la ejecución de 
acciones, actos y celebración de convenios que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

ARTÍCULO 4.- Para el logro de sus 
funciones, la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Adquirir, enajenar, arrendar, afectar en 
fideicomiso, permuta y en general realizar 
cualquier acto jurídico destinado a la 
constitución de Reservas Territoriales, la 
regularización de la tenencia de la tierra y planes 
y desarrollo de la vivienda, conforme a los 
programas de desarrollo urbano sustentable y 
estatal de ordenamiento territorial, y los que de 
este deriven, cuidando en todo caso el medio 
ambiente y las reservas ecológicas del Estado; 

II.- Coadyuvar en la realización del 
inventario del patrimonio territorial libre de 
edificaciones, del Gobierno Estatal y en su caso, 
del Gobierno Federal, a fin de concretar los 
trámites que se requieran para protocolizar el 
traslado, a favor de la Comisión, del suelo que 
corresponda; 

III.- Coadyuvar en la política estatal en 
materia de planeación urbana, así como en el 

aprovechamiento y destino de los recursos 
territoriales del estado; 

IV.- Analizar los planteamientos de usos 
y reservas de suelo contenidos en los programas 
de desarrollo urbano sustentable con objeto de 
realizar los estudios de delimitación y tenencia, 
que establezcan las reservas territoriales; 

V.- Proponer a la Secretaría de Gobierno 
acuerdos de coordinación con la Federación para 
la adquisición o constitución de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y la 
vivienda; 

VI.- Realizar negociaciones con los 
poseedores o propietarios del suelo urbano en las 
Reservas territoriales previstas en los programas 
de desarrollo urbano sustentable y estatal de 
ordenamiento territorial, así como realizar los 
actos jurídicos o administrativos que aseguren el 
destino previsto para dichas reservas; 

VII.- fomentar la constitución de 
inmobiliarias sociales en las áreas de reserva o 
regularización que incorporen al sector social al 
desarrollo urbano sustentable; 

VIII.- Realizar las gestiones necesarias y 
suficientes para la enajenación de la reserva 
territorial, en apoyo a proyectos de desarrollo 
urbano, previa autorización del congreso del 
estado, en su caso; 

IX.- Celebrar Convenios de Coordinación 
con los Municipios, el Gobierno del Estado y la 
Federación, así como con entidades públicas y 
en su caso privadas, con el propósito de apoyar 
las actividades y acciones que involucren 
programas de la Comisión en materia de 
Reservas Territoriales, en su generación, 
administración, promoción y la gestión, 
procuración y seguimiento de la regularización 
de la tenencia de la tierra para la prevención, 
reordenación y control del crecimiento urbano; 
así como para incrementar la oferta de tierra para 
la vivienda especialmente de interés social, 
popular y económica; 

X.- Celebrar con inversionistas los 
contratos correspondientes a título oneroso o 
gratuito para la transferencia de reservas 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                NÚMERO 084                 26 DE MARZO DEL 2014 
 

 48 

territoriales de acuerdo al uso de suelo que se 
apruebe, previa autorización del Congreso del 
Estado; 

XI.- Vigilar el cumplimiento de los 
contratos de transferencia de reserva territorial a 
título gratuito a través de la donación o 
comodato, y en caso de incumplimiento, 
promover las acciones correspondientes para 
obtener la restitución de los inmuebles materia 
de esas operaciones; 

XII.- Apoyar técnicamente a las 
instancias del Poder Ejecutivo del Estado en lo 
relacionado a los asuntos de límites territoriales, 
como vocal ejecutivo de la Comisión de Límites 
Territoriales del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

XIII.- Llevar a cabo acciones para la 
generación de recursos financieros mediante el 
apoyo, asesoría y trabajos técnicos, que se 
otorguen a las instancias del Poder Ejecutivo del 
Estado, inversionistas y particulares en los 
asuntos que así le requieran la Comisión; 

XIV.- Establecer un banco de 
información en coordinación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano Sustentable 
y de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo del Estado, sobre requerimientos de 
suelo para el desarrollo urbano y vivienda a fin 
de apoyar a las Secretarías, Dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal 
que lo requieran, y 

XV.- Las demás que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus fines. 

ARTICULO 5.-… 

I.- a II.-… 

III.- Los bienes muebles que adquiera y 
los bienes muebles e inmuebles que el Ejecutivo 
le asigne; 

IV.-  a V.-… 

VI.- Los demás bienes, créditos y 
derechos que por cualquier título legal obtenga. 

ARTICULO 8.-… 

I.- La persona Titular del Ejecutivo del 
Estado quien la presidirá, o por el representante 
que designe; 

II.- La persona titular de la Secretaría de 
Gobierno a quien se le delegará preferentemente 
la presidencia de la Junta de Gobierno por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

III.- Un representante de la Secretaría de 
Hacienda; 

IV.- Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario; 

V.- Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social;  

VI.- Un representante de la Secretaría 
Desarrollo Sustentable; 

VII.- Un representante de la Secretaría de 
Economía; 

VIII.- Un representante de la Secretaría 
de Obras Públicas; 

IX.- Un representante de la Secretaría de 
Administración, y 

X.- Un representante de la Consejería 
Jurídica. 

En caso de que el representante que 
designe el Gobernador del Estado para fungir 
como presidente de la Junta de Gobierno, sea 
uno de sus propios integrantes en términos del 
presente artículo; dicho integrante deberá 
designar a su vez a un representante que lo 
supla, a fin de evitar la concentración de votos 
en una sola persona en la toma de decisiones. 

ARTICULO 10.-… 

I.-… 

II.- Aprobar los programas y 
presupuestos de la Comisión, y sus 
modificaciones conforme a las disposiciones 
legales y acuerdo de la Secretaría de Gobierno; 

III.- Proponer los precios y tarifas de 
bienes, trámites y servicios que produzca o 
preste la Comisión, al Gobernador del Estado 
para que sean incluidos en las iniciativas 
respectivas, que se sometan a la consideración 
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de la Legislatura Local, para su inclusión en los 
ordenamientos fiscales; 

IV.- Aprobar anualmente con base en el 
informe del Comisario, los estados financieros 
de la Comisión y autorizar la publicación de 
ellos; 

V.- Establecer las bases esenciales de la 
estructura de la Comisión y sus modificaciones; 
además aprobar y expedir su Estatuto Orgánico y 
disposiciones reglamentarias o administrativas; 

VI.- Autorizar la creación de Unidades 
Administrativas necesarias para agilizar las 
actividades de la Comisión; 

VII.- Designar y cambiar a propuesta del 
Director General, a los funcionarios de mandos 
medios, aprobar sus sueldos y prestaciones en 
armonía con el catálogo de puestos y tabulador 
de salarios aprobado por las Secretarias de 
Hacienda y de Administración, así como 
concederles las licencias que procedan; 

VIII.- Designar y cambiar a propuesta del 
presidente, al secretario técnico de la Junta quien 
podrá ser miembro o no de la Junta de Gobierno; 

IX.- Examinar y aprobar en su caso, los 
informes periódicos que presente el Director 
General con la intervención que al Comisario 
corresponda, y 

X.- Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales. 

ARTÍCULO 11.- Para el ejercicio de sus 
funciones la Comisión tendrá un Director 
General que será nombrado y removido 
libremente por el Gobernador del Estado o, 
previo acuerdo con el Coordinador del Sector, 
dicha designación quedará a cargo del órgano de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 12.-… 

I.- Administrar y representar legalmente 
a la Comisión ante toda clase de autoridades y 
personas de derecho público o privado, con 
todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que correspondan a los 
apoderados generales para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y de riguroso dominio, 
en los términos del Código Civil para el Estado 
libre y Soberano de Morelos; 

Asimismo otorgar, sustituir y revocar 
poderes generales y especiales con todas las 
facultades, aun las que requieran cláusula 
especial, los cuales deberán inscribirse en el 
Registro Público de Organismos 
Descentralizados; 

El ejercicio de las facultades señaladas en 
esta fracción serán bajo su responsabilidad y con 
las limitaciones que establezca este Decreto, el 
Estatuto Orgánico de la Comisión; la facultad 
para realizar actos de dominio y para otorgar, 
suscribir y endosar títulos de crédito, solo podrá 
ejercerla por acuerdo expreso de la Junta de 
Gobierno; 

II.-Elaborar los programas institucionales 
de corto, mediano y largo plazo, y los 
correspondientes proyectos de presupuestos de la 
Comisión, para presentarlos para la aprobación 
del órgano de Gobierno dentro de los plazos 
previstos; 

III.-Elaborar y presentar los programas 
institucionales y los manuales de organización, 
políticas y procedimientos para la aprobación de 
la Junta de Gobierno; 

IV.-Establecer las Unidades 
Administrativas necesarias para lograr los 
objetivos de la Comisión, previo acuerdo de la 
junta de gobierno; 

V.-Aplicar las medidas adecuadas a 
efecto de que las funciones de la Comisión  se 
realicen de manera organizada, congruente 
eficaz y eficiente; 

VI.- Someter a la aprobación de la Junta 
de Gobierno los nombramientos cambios y 
licencias de los funcionarios mandos medios, así 
como sus sueldos y demás prestaciones de 
acuerdo a las asignaciones globales de 
presupuesto de gasto corriente aprobado por la 
misma Junta de Gobierno; 

VII.- Atender los problemas de carácter 
administrativo y laboral de la Comisión; y al 
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efecto expedir los nombramientos, cambios, 
suspensiones y ceses de personal acordados, en 
su caso, por la Junta de Gobierno; 

VIII.- Presentar denuncias, formular 
querellas y otorgar perdón, ejercitar y desistir de 
acciones judiciales aun las del juicio de amparo; 
articular y absolver posiciones; 

IX.- Celebrar contratos; y convenios y 
toda clase de actos jurídicos necesarios para el 
cumplimiento del objeto y de los programas de 
la Comisión; 

X.- Elaborar y presentar a la Junta de 
Gobierno un informe general anual de 
actividades de la Comisión; 

XI.- Elaborar y presentar a la Junta de 
Gobierno para su estudio y, en su caso, 
aprobación el Presupuesto Anual de Egresos de 
la Comisión, así como los estados financieros, 
balances e informes generales y específicos; 

XII.- Suscribir todos los actos, 
operaciones y contratos que sean necesarios para 
la escrituración que se encuentre en trámite y 
pendientes de realizar a cargo de los extintos 
Organismos Públicos Descentralizados 
denominados Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos y Casa Propia para los Morelenses, así 
como de aquellos bienes que conformen su 
patrimonio inmobiliario y que haya adquirido 
por cualquier título, naturaleza u operación;   

XIII.- Proveer lo necesario para el 
cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de la Comisión, y para el ejercicio del 
Presupuesto Anual de Egresos; 

XIV.- Elaborar y proponer a la Junta de 
Gobierno, para su aprobación, el estatuto 
orgánico y las disposiciones reglamentarias o 
administrativas relacionadas con la organización 
y el funcionamiento interno de la Comisión; 

XV.- Consultar a la Junta de Gobierno 
cuando la naturaleza de los asuntos así lo 
requiera; 

XVI.- Asistir a las sesiones de la Junta de 
Gobierno con derecho voz pero sin voto; 

XVII.- Rendir mensualmente a la Junta 
de Gobierno un informe de las actividades de la 
Comisión, incluido el ejercicio del Presupuesto 
de Ingresos y los Estados Financieros 
correspondientes; 

XVIII.- Dar cumplimiento a los acuerdos 
que emita la Junta de Gobierno; 

XIX.- Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables o el estatuto 
orgánico. 

ARTÍCULO 13.- Derogado. 

ARTÍCULO 15.- El órgano de vigilancia 
de la Comisión estará integrado por un 
Comisario Público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría. 
Dicho servidor público evaluará la actividad de 
la Comisión; asimismo realizará estudios sobre 
la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente e 
inversión, y en general, solicitará información y 
ejecutará los actos que exija el cumplimiento 
adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las 
tareas específicas que le ordene la Secretaría de 
la Contraloría; consecuentemente, tanto la Junta 
de Gobierno como el Director General deberán 
proporcionar la información que solicite el 
Comisario, a efecto de que pueda cumplir con 
las funciones mencionadas. 

ARTÍCULO 19.- Las relaciones laborales 
entre la Comisión y sus trabajadores se regirán 
por la legislación aplicable y el reglamento de 
las condiciones generales de trabajo que se 
establezca. 

ARTÍCULO 21.- Los casos no previstos 
en el presente Decreto, se resolverán por la Junta 
de Gobierno, de acuerdo a las disposiciones de 
las Leyes de la materia, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y 
de las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los 
artículo 44 y 70 fracción XVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTO.- Realícense las adecuaciones 
correspondientes al Estatuto Orgánico de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales así 
como de las demás disposiciones internas en los 
términos del presente Decreto en un plazo de 
noventa. 

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

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los once días del mes de febrero de 
dos mil catorce. 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

PRESIDENTE; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIP. MARIO 
ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
VOCAL 

Inciso B) 
HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos le fue 
turnada, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Planeación del Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado Arturo Flores Solorio; por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 51 y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, tenemos a bien 

someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, el presente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
En sesión ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, celebrada el 
día 9 de octubre de 2013, el Diputado Arturo 
Flores Solorio presentó ante esta Soberanía la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Planeación del Estado de 
Morelos. 

Mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1295/13, la 
Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios por instrucciones del Presidente 
de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, la Iniciativa materia del presente 
Dictamen. 

En la Décima Novena sesión ordinaria de 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada el día 11 de 
febrero de 2014, se aprobó por unanimidad el 
presente Dictamen, ordenándose someterlo a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Diputado Arturo Flores Solorio señala, 

en la exposición de motivos de su Iniciativa, lo 
siguiente: 

Que con fecha 7 de noviembre de 2012 
presentó ante el Congreso del Estado, la 
Iniciativa de Decreto por el que se Adicionan y 
Reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación; dicha iniciativa tuvo 
cuatro propósitos principales: 

El primero fue establecer en la ley, la 
equidad de género como uno de los principios 
rectores de la planeación para el desarrollo; así 
como incluir la viabilidad cultural de las 
políticas públicas en el proceso de planeación 
democrática, por la gran cantidad de 
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comunidades y pueblos indígenas con que 
cuenta el Estado. 

El segundo consistió en regular los 
planes de desarrollo metropolitano y la 
obligación que tienen los municipios de la zona 
conurbada para presentar a este Congreso un 
plan metropolitano de desarrollo que sea rector 
de las acciones de gobierno a largo plazo. 

El tercero tiene como objetivo establecer 
que en los procesos de planeación democrática 
se deben recoger las legítimas aspiraciones y 
demandas de la sociedad, y en tal sentido, se 
prohíbe que los foros de participación ciudadana 
sean utilizados para legitimar decisiones 
tomadas previamente. 

Finalmente, el cuarto propósito fue 
establecer que el Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos, durante los procesos de 
participación ciudadana para la elaboración de 
sus planes de desarrollo, deberán abrir la 
participación de la sociedad a través de Internet, 
a efecto de que la ciudadanía pueda realizar 
propuestas abiertas por medio de esta vía y sean 
consideradas para la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

Que de conformidad con lo que disponen 
los artículos 23 y 24 de la Ley Estatal de 
Planeación, el Ejecutivo del Estado deberá 
remitir al Congreso su Plan de Desarrollo dentro 
de los seis meses posteriores a la toma de 
posesión de su cargo. En el caso de los 
Ayuntamientos, éstos deberán entregar sus 
planes municipales dentro de los cuatro meses 
posteriores a la toma de posesión de su cargo. 

Con fecha 2 de abril de este año esta 
Soberanía aprobó un punto de acuerdo a través 
del cual se otorgó una prórroga a los 33 
ayuntamientos de la entidad, para que pudieran 
presentar sus planes de desarrollo municipal a 
más tardar el día 31 de agosto de este año. 

Continúa exponiendo el Iniciador que el 
tema principal de la Iniciativa que propone, se 
refiere a que algunos Ayuntamientos han 
cuestionado el carácter vinculante de lo que 
dispone el artículo 7 de la Ley Estatal de 

Planeación, cuyo texto señala: “…Los 
Presidentes Municipales remitirán en su caso, 
los Planes Municipales de Desarrollo y 
Programas Operativos Anuales al Congreso del 
Estado, para su examen y opinión…”. 

Sobre todo porque si un municipio no 
entrega a esta Soberanía su documento de 
planeación democrática no pasa nada, pues no 
existe en la Ley alguna sanción o medida 
disciplinaria que permita a este Congreso exigir 
la entrega de esos importantes documentos de 
planeación. 

Aquí cabe mencionar que la importancia 
de que la entrega de los Planes de Desarrollo sea 
obligatoria es fundamental, porque este 
Congreso tiene que velar porque los gobiernos 
no lleven a cabo sus acciones públicas de 
manera ocurrente o mediática; sino que se basen 
en documentos de planeación que recojan las 
legítimas aspiraciones de la sociedad a la que 
sirven. 

Es por ello que la propuesta que el 
Iniciador somete a la consideración de esta 
Soberanía, tiene como propósito fundamental 
reforzar el carácter vinculante en la entrega de 
los planes de desarrollo a este Congreso, 
abriendo la posibilidad de que esta Soberanía 
pueda sancionar cuando un gobierno, por 
rebeldía o contumacia, no entregue a esta 
Legislatura su documento de planeación 
democrática. 

Finalmente, el Iniciador expone que 
aprovecha el proceso legislativo para actualizar 
la denominación de algunas de las dependencias 
del Poder Ejecutivo a la nueva realidad producto 
de la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES: 
En el análisis realizado en el seno de la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, se procedió a llevar a 
cabo un análisis comparativo del texto en vigor 
de la Ley Estatal de Planeación, contrastándolo 
con la propuesta del Diputado Arturo Flores 
Solorio, a efecto de determinar las 
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modificaciones que en concreto plantea el 
Iniciador; análisis que se reproduce en los 
siguientes términos: 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN VIGENTE INICIATIVA 

ARTÍCULO 6.- El Titular del Ejecutivo, remitirá al 
Congreso del Estado, para su examen y opinión al 
ejercer sus atribuciones constitucionales, el Plan Estatal 
de Desarrollo y sus actualizaciones de los Programas 
Operativos Anuales, así como los criterios que le 
sirvan de base para su formulación. 

ARTÍCULO 6.- El Titular del Ejecutivo, remitirá al 
Congreso del Estado, para su examen y opinión al 
ejercer sus atribuciones constitucionales, el Plan Estatal 
de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, 
así como los criterios que le sirvan de base para su 
formulación. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo será entregado por el 
Titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, 
en el plazo establecido en el artículo 23 de esta Ley. 

 

Los Programas Operativo Anuales serán entregados 
por el Titular del Poder Ejecutivo al Congreso del 
Estado, durante el mes de enero del año en que se 
encuentren en vigencia. 

 

La falta de presentación oportuna del plan y los 
Programas Operativos a que se refiere esta 
disposición, será sancionada en los términos del 
artículo 62 de la presente Ley. 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN VIGENTE INICIATIVA 

ARTÍCULO 7.- Los Presidentes Municipales remitirán 
en su caso, los Planes Municipales de Desarrollo y 
Programas Operativos Anuales al Congreso del Estado, 
para su examen y opinión. 

ARTÍCULO 7.- Los Presidentes Municipales remitirán 
los Planes Municipales de Desarrollo y Programas 
Operativos Anuales al Congreso del Estado, para su 
examen y opinión. 

 

Los Planes Municipales de Desarrollo serán entregados 
por los Presidentes Municipales al Congreso del Estado, 
en el plazo establecido en el artículo 24 de esta Ley. 

 

Los Programas Operativos Anuales serán entregados 
por los Presidentes Municipales al Congreso del Estado, 
durante el mes de enero del año en que se encuentren en 
vigencia. 

 

La falta de presentación oportuna de los planes y 
programas a que se refiere esta disposición, será 
sancionada en los términos del artículo 62 de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 13.- En caso de duda sobre la 
interpretación de las disposiciones de esta Ley se estará 
a lo que resuelva el Ejecutivo Estatal, para efectos 
administrativos, por conducto de la Secretaría de 
Programación y Finanzas. 

ARTÍCULO 13.- En caso de duda sobre la 
interpretación de las disposiciones de esta Ley se estará 
a lo que resuelva el Ejecutivo Estatal, para efectos 
administrativos, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Programación y 
Finanzas, con el apoyo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, integradas en el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I a XIII.- … 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Hacienda, con el 
apoyo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, 
integradas en el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Morelos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

 

I a XIII.- … 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN VIGENTE INICIATIVA 

ARTÍCULO 35.- El Plan Estatal, los programas sub.-
regionales, institucionales y especiales deberán ser 
sometidos por la Secretaría de Programación y 
Finanzas, en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Morelos, a que alude el 
Artículo 16 de esta Ley, a la consideración y aprobación 
del Gobernador del Estado. 

 

… 

 

Si la entidad paraestatal no estuviera agrupada en un 
sector específico, la aprobación a que alude al párrafo 
anterior corresponderá a la Secretaría de Programación 
y Finanzas. 

ARTÍCULO 35.- El Plan Estatal, los programas sub.-
regionales, institucionales y especiales deberán ser 
sometidos por la Secretaría de Hacienda, en el seno del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Morelos, a que alude el Artículo 16 de esta Ley, a la 
consideración y aprobación del Gobernador del Estado. 

 

 

... 

 

Si la entidad paraestatal no estuviera agrupada en un 
sector específico, la aprobación a que alude al párrafo 
anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda. 

 

… 

 

... 

ARTÍCULO 48.- … 

 

I a VI.- … 

 

VII.- … 

 

Para este efecto la Secretaría de Programación y 
Finanzas, en el seno del Comité de Planeación del 
Desarrollo del Estado de Morelos, a que instituye el 
Artículo 16 de esta Ley, propondrá los procedimientos 
conforme a los cuales se convendrá la ejecución de 
estas acciones, tomando en consideración los criterios 
que señalen las dependencias coordinadoras de sector, 
tanto Federales como Estatales, conforme a sus 
atribuciones. 

ARTICULO 48.- … 

 

I a VI.- … 

 

VII.- ... 

 

Para este efecto la Secretaría de Hacienda, en el seno 
del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de 
Morelos, a que instituye el Artículo 16 de esta Ley, 
propondrá los procedimientos conforme a los cuales se 
convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en 
consideración los criterios que señalen las dependencias 
coordinadoras de sector, tanto Federales como 
Estatales, conforme a sus atribuciones. 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN VIGENTE INICIATIVA 

 

No existe disposición correlativa. Se adiciona. 

 

ARTÍCULO 62.- Por la falta de presentación oportuna 
de los planes y programas a que se refieren los artículos 
6 y 7 de esta Ley, el Congreso, a través de la Comisión 
Legislativa competente, podrá imponer una multa de 
doscientos a quinientos días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, debiendo requerir en un plazo de 
cinco días hábiles el plan o programa no entregado en el 
plazo legal establecido. 

 

En caso de haber transcurrido el plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, sin que se presente el plan o 
programa requerido, el Congreso del Estado a través de 
la Auditoría Superior de Fiscalización solicitará de 
manera inmediata a los obligados la remisión del 
documento no entregado, pudiendo sancionar con una 
multa de hasta el doble de la anteriormente señalada e 
iniciando el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos responsables. 

La Comisión Dictaminadora observó que 
el planteamiento principal de la Iniciativa es 
establecer disposiciones que aseguren que los 
gobiernos estatal y municipales realicen la 
entrega de sus planes de desarrollo y de los 
programas operativos anuales, documentos que 
son de vital trascendencia para que el Poder 
Legislativo Local lleve a cabo sus facultades de 
fiscalización, a efecto de garantizar que los 
gobiernos lleven a cabo sus actividades con 
sujeción a los planes y programas antes 
referidos. 

En este orden de ideas, los miembros de 
la Comisión Dictaminadora coinciden con el 
Iniciador, en el sentido de que las disposiciones 
de la Ley Estatal de Planeación carecen de 
contundencia para establecer la obligatoriedad 
de la entrega de los planes de desarrollo y los 
programas operativos anuales al Poder 
Legislativo; y, aunado a lo anterior, establecer 
las disposiciones para establecer sanciones para 
aquellos gobiernos que por rebeldía, contumacia, 
negligencia o cualquier otro motivo no 
justificado, dejen de presentar sus planes de 
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desarrollo y los programas operativos anuales al 
Congreso del Estado. 

Esto se advierte de la lectura del artículo 
7 de la Ley Estatal de Planeación, cuyo texto 
establece que: “…Los Presidentes Municipales 
remitirán en su caso, los Planes Municipales de 
Desarrollo y Programas Operativos Anuales al 
Congreso del Estado, para su examen y 
opinión…”. 

Tan sólo la expresión “en su caso”, ha 
generado confusión manifestada por los propios 
alcaldes, quienes no interpretan que en dicho 
dispositivo legal se encuentre una obligación de 
carácter vinculante en la entrega de los planes 
municipales de desarrollo y los programas 
operativos anuales. 

Sin embargo, a criterio de los miembros 
de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos esa obligación sí se 
encuentra plasmada en la norma jurídica; no 
obstante, se reconoce que no existe claridad en el 
texto normativo y falta contundencia para dejar 
fuera de toda duda la obligatoriedad en la 
entrega de los planes de desarrollo y los 
programas operativos anuales al Congreso del 
Estado. 

Es por lo anterior, que los miembros de la 
Comisión Dictaminadora coinciden con el 
Iniciador en el sentido de incluir en la Ley 
Estatal de Planeación, disposiciones que dejen 
fuera de toda duda la obligatoriedad en la 
entrega de los planes de desarrollo y los 
programas operativos anuales al Congreso del 
Estado, por parte de los gobiernos estatal y 
municipales. 

Cabe señalar que la Comisión 
Dictaminadora consideró necesario modificar la 
propuesta hecha por el Iniciador al artículo 62 
que se propone adicionar, pues en su primer 
párrafo establece que por la falta de presentación 
oportuna de los planes y programas a que se 
refieren los artículos 6 y 7 de esta Ley, el 
Congreso, a través de la Comisión Legislativa 
competente, podrá imponer una multa de 
doscientos a quinientos días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, debiendo requerir 
en un plazo de cinco días hábiles el plan o 
programa no entregado en el plazo legal 
establecido. 

En el segundo párrafo se señala que en 
caso de haber transcurrido el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, sin que se presente el 
plan o programa requerido, el Congreso del 
Estado a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización solicitará de manera inmediata a 
los obligados la remisión del documento no 
entregado, pudiendo sancionar con una multa de 
hasta el doble de la anteriormente señalada e 
iniciando el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas a los 
servidores públicos responsables. 

En este sentido, los miembros de la 
Comisión Dictaminadora consideraron adecuado 
establecer que el procedimiento sancionatorio 
sea operado a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización en ambos casos, y no a través de 
una Comisión Legislativa, pues este tipo de 
órganos colegiados no cuentan con facultades 
operativas para sancionar. En tal sentido, los 
miembros de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos 
procedieron a realizar el ajuste correspondiente. 

Finalmente, por lo que respecta a los 
artículos 13, 16, 35 y 48, se observó que los 
planteamientos de reforma a estas disposiciones 
sólo tienen por objeto actualizar la 
denominación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación por la de la Secretaría de Hacienda, 
para actualizar el texto normativo a la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

Durante la Décima Novena sesión 
ordinaria de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, celebrada 
el día 11 de febrero de 2014, se aprobó el 
presente dictamen con sus modificaciones en los 
términos que se precisan en el presente 
documento. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, los miembros de la Comisión de 
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Planeación y Asentamientos Humanos, tenemos 
a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, el presente 
Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
los artículos 6, 7, 13, 16, 35 y 48 de la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Morelos, 
quedando en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 6.- El Titular del Ejecutivo, 
remitirá al Congreso del Estado, para su 
examen y opinión al ejercer sus atribuciones 
constitucionales, el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Programas Operativos Anuales, así como los 
criterios que le sirvan de base para su 
formulación. 

El Plan Estatal de Desarrollo será 
entregado por el Titular del Poder Ejecutivo al 
Congreso del Estado, en el plazo establecido en 
el artículo 23 de esta Ley. 

Los Programas Operativo Anuales serán 
entregados por el Titular del Poder Ejecutivo al 
Congreso del Estado, durante el mes de enero 
del año en que se encuentren en vigencia. 

La falta de presentación oportuna del 
plan y los Programas Operativos a que se 
refiere esta disposición, será sancionada en los 
términos del artículo 62 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 7.- Los Presidentes 
Municipales remitirán los Planes Municipales 
de Desarrollo y Programas Operativos Anuales 
al Congreso del Estado, para su examen y 
opinión. 

Los Planes Municipales de Desarrollo 
serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, en el plazo 
establecido en el artículo 24 de esta Ley. 

Los Programas Operativos Anuales 
serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, durante el 

mes de enero del año en que se encuentren en 
vigencia. 

La falta de presentación oportuna de los 
planes y programas a que se refiere esta 
disposición, será sancionada en los términos del 
artículo 62 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 13.- En caso de duda sobre 
la interpretación de las disposiciones de esta 
Ley se estará a lo que resuelva el Ejecutivo 
Estatal, para efectos administrativos, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de 
Hacienda, con el apoyo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, integradas en el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I a XIII.- … 
ARTÍCULO 35.- El Plan Estatal, los 

programas sub.-regionales, institucionales y 
especiales deberán ser sometidos por la 
Secretaría de Hacienda, en el seno del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Morelos, a que alude el Artículo 16 de esta Ley, 
a la consideración y aprobación del Gobernador 
del Estado. 

... 
Si la entidad paraestatal no estuviera 

agrupada en un sector específico, la aprobación 
a que alude al párrafo anterior corresponderá a 
la Secretaría de Hacienda. 

... 
ARTÍCULO 48.- … 
I a VI.- … 
VII.- ... 
Para este efecto la Secretaría de 

Hacienda, en el seno del Comité de Planeación 
del Desarrollo del Estado de Morelos, a que 
instituye el Artículo 16 de esta Ley, propondrá 
los procedimientos conforme a los cuales se 
convendrá la ejecución de estas acciones, 
tomando en consideración los criterios que 
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señalen las dependencias coordinadoras de 
sector, tanto Federales como Estatales, 
conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 
el artículo 62 a la Ley Estatal de Planeación del 
Estado de Morelos, en los términos que a 
continuación se señala: 

ARTÍCULO 62.- Por la falta de 
presentación oportuna de los planes y 
programas a que se refieren los artículos 6 y 7 
de esta Ley, el Congreso, a través de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, podrá 
imponer una multa de doscientos a quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, debiendo requerir en un plazo de cinco 
días hábiles el plan o programa no entregado en 
el plazo legal establecido. 

En caso de haber transcurrido el plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, sin que se 
presente el plan o programa requerido, el 
Congreso del Estado a través de la Auditoría 
Superior de Fiscalización solicitará de manera 
inmediata a los obligados la remisión del 
documento no entregado, pudiendo sancionar 
con una multa de hasta el doble de la 
anteriormente señalada e iniciando el 
procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas a los 
servidores públicos responsables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los once días del mes de febrero de 
dos mil catorce. 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

PRESIDENTE; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO; DIP. 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, VOCAL. 

Inciso C) 
HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos, nos fue 
turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Diputado Arturo Flores Solorio; por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 
y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, el presente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
En sesión del Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, celebrada el 16 de octubre de 
2013, el Diputado Arturo Flores Solorio presentó 
ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1341/13, de fecha 
16 de octubre de 2013, la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, la Iniciativa materia 
del presente Dictamen. 
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En la vigésima sesión ordinaria de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada con fecha 6 
de marzo de 2014, se aprobó por unanimidad el 
Dictamen que se somete a su alta consideración. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Diputado Arturo Flores Solorio 

expone, a través de la exposición de motivos de 
su Iniciativa, lo siguiente: 

I.- Que con fecha 21 de diciembre de 
2011 fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4940, la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, ordenamiento que tiene como objetivo: 
orientar la política y las acciones de vivienda en 
congruencia con los planes y programas de 
desarrollo; regular las acciones de los sectores 
público, privado y social dirigidas a garantizar el 
derecho y disfrute de una vivienda digna y 
decorosa; y propiciar y fomentar entre dichos 
sectores la producción de vivienda en todas sus 
modalidades. 

II.- Que a mediados del mes de 
septiembre de este año, dos eventos 
meteorológicos afectaron las principales costas 
del País. Los huracanes Ingrid en el Golfo de 
México y Manuel por el Pacífico, trajeron 
consigo una cantidad importante de lluvias que 
afectaron a más de dos terceras partes del 
territorio nacional. 

La combinación de los efectos de estos 
meteoros propiciaron lluvias históricas no vistas 
desde hace casi 60 años en territorio nacional, 
anegando amplias zonas de más de una docena 
de estados, todavía continúa el recuento de los 
daños y al paso de los días se confirma que su 
magnitud es catastrófica, por lo que se 
requerirán meses e incluso años en algunas 
zonas para restablecer la vida de las 
comunidades afectadas por los torrenciales 
aguaceros. 

La intensidad de las precipitaciones 
causó destrozos de diferente magnitud en 27 
entidades donde además de la pérdida de vidas 
humanas, miles de viviendas quedaron 

destruidas o con severos daños estructurales, así 
como puentes colapsados o caídos, daños en 
carreteras y la afectación de la infraestructura 
pública, de acuerdo con la evaluación de los 
daños hecha por autoridades federales y 
estatales. 

Desde luego el Estado de Morelos no 
salió librado de este tipo de afectaciones, pues se 
reportaron lamentablemente decesos de personas 
y daños en una cantidad importante de 
municipios, principalmente en la zona sur de 
nuestro Estado. 

Estos eventos meteorológicos pusieron 
en evidencia la existencia de comunidades, 
grupos y asentamientos humanos ubicados en 
zonas de riesgo de deslaves e inundaciones; en 
muchos casos, con la autorización y 
complacencia de las autoridades municipales y 
estatales. 

Esta circunstancia desgraciadamente ha 
evidenciado un sinnúmero de actos de 
corrupción de las autoridades, que se viene 
arrastrando desde hace muchas décadas y que 
requiere de atención por parte de este Congreso, 
para ir revirtiendo esta tendencia y evitar que los 
ciudadanos continúen viviendo en este tipo de 
zonas en las que se ve amenazada su integridad 
física y en algunas ocasiones hasta la vida. 

Es por ello que la iniciativa que se 
somete a su consideración, propone adicionar 
una disposición a la Ley de Vivienda del Estado 
de Morelos, para establecer que los gobiernos 
estatal y municipales no otorgarán licencias, 
anuencias, permisos o autorizaciones para la 
construcción de vivienda de cualquier nivel, 
hasta en tanto no se emita un dictamen de riesgo 
por parte del Instituto Estatal de Protección 
Civil, a través del cual se garantice que el 
proyecto de construcción se encuentra libre de 
zonas de riesgo de deslaves o inundaciones. 

Asimismo, la presente iniciativa plantea 
atribuir al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la 
facultad de analizar la situación de las viviendas 
edificadas en zonas de riesgo de deslaves o 
inundaciones, en los distintos municipios del 
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Estado de Morelos, con el objeto de llevar a 
cabo un programa permanente de remediación y 
reubicación de este tipo de viviendas, con 
independencia de que cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente o 
sean asentamientos humanos irregulares. 

III.- Que la propuesta que se somete a su 
consideración, plantea incluir como uno de los 
principios de la política estatal de vivienda, la 
accesibilidad para discapacitados, con el objeto 
de que las personas con discapacidad puedan 
adquirir viviendas que se ajusten a sus 
necesidades, y éstas se realice en cumplimiento 
con las normas y diseño universal para el acceso 
a las personas con discapacidad. 

III.- CONSIDERACIONES: 
En el análisis realizado por la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, se observó que el 
planteamiento hecho por el Iniciador abarca dos 
temas fundamentalmente, el primero para incluir 
disposiciones que obliguen a las autoridades 
estatales y municipales a ser muy cuidadosos en 
el otorgamiento de las licencias, permisos o 
autorizaciones para la construcción de vivienda 
de cualquier nivel, con el objeto de evitar que 
éstas se construyan en zonas de riesgo o peligro, 
o que sean vulnerables para catástrofes por 
eventos naturales. El segundo tema tiene que ver 
con la obligación que tienen los desarrolladores 
de vivienda, para adecuar las construcciones a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad, atendiendo al diseño universal 
establecido para estos propósitos. 

En efecto, el Diputado Arturo Flores 
Solorio, en materia protección de riesgos en los 
asentamientos humanos que se establecen en 
zonas peligrosas o vulnerables, está proponiendo 
la adición de la fracción XV del artículo 5; la 
adición del artículo 9 BIS; y la adición de las 
fracciones VII y VIII del artículo 10, 
disposiciones que a continuación se reproducen: 

“…Artículo 5.- La Política Estatal de 
Vivienda, deberá fomentar y reconocer la 
participación de los diferentes productores de 

vivienda de los se5ctores público, social y 
privado, estableciendo criterios de coordinación 
entre los diversos organismos públicos de 
vivienda, tanto federales como locales, y la 
concertación con los sectores público, social y 
privado; para estimular la construcción de 
vivienda, dando preferencia a la vivienda 
económica dirigida a la población local de 
menores ingresos, y a la vivienda turística de 
nivel medio y residencial; además, deberá 
propiciar el diseño y construcción de la vivienda 
considerando el desarrollo integral de las 
personas. Se fundamentará en los principios 
siguientes: 

XV.- Seguridad y Protección Civil.- 
Evitando el otorgamiento de autorizaciones 
estatales y municipales en la construcción de 
vivienda de cualquier nivel, en zonas de riesgo 
por deslaves o inundaciones. 

ARTÍCULO 9 BIS.- Los gobiernos estatal 
y municipales no otorgarán licencias, anuencias, 
permisos, autorizaciones para la construcción 
de vivienda de cualquier nivel, hasta en tanto no 
se emita un dictamen de riesgo por parte del 
Instituto Estatal de Protección Civil, a través del 
cual se garantice que el proyecto de 
construcción se encuentra libre de zonas de 
riesgo de deslaves o inundaciones. 

La falta de cumplimiento a la presente 
disposición, será sancionada en los términos de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con independencias de otro 
tipo de responsabilidades que, en su caso, se 
generen a raíz de los actos u omisiones de los 
servidores públicos responsables. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde al 
Ejecutivo ejercer las siguientes facultades: 

I a VI.- … 
VII.- A través del Instituto Estatal de 

Protección Civil, extender los dictámenes a que 
se refiere el artículo 9 BIS de este ordenamiento, 
a los municipios del Estado. 

VIII.- Analizar la situación de las 
viviendas edificadas en zonas de riesgo de 
deslaves o inundaciones, en los distintos 
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municipios del Estado de Morelos, con el objeto 
de llevar a cabo un programa permanente de 
remediación y reubicación de este tipo de 
viviendas, con independencia de que cuenten 
con la autorización de la autoridad 
correspondiente o sean asentamientos humanos 
irregulares…”. 

Como puede observarse, el planteamiento 
en la materia puede dividirse en dos partes, la 
primera para establecer que no se podrán otorgar 
licencias, permisos, autorizaciones o anuencias 
para la construcción de vivienda de cualquier 
tipo, sin contar con un dictamen de riesgo que 
emita el Instituto Estatal de Protección Civil; y 
la segunda, para autorizar al Titular del Poder 
Ejecutivo, a establecer un programa permanente 
de remediación y reubicación de los 
asentamientos humanos que se encuentren en 
zonas consideradas riesgosas. 

En otro orden de ideas, el Diputado 
Arturo Flores Solorio propone el establecimiento 
de una disposición que defina la accesabilidad 
para discapacitados, con el objeto de que las 
personas con discapacidad puedan adquirir 
viviendas que se ajusten a sus necesidades, y 
éstas se realicen en cumplimiento con las normas 
y diseño universal para el acceso a las personas 
con discapacidad. 

En la vigésima sesión ordinaria de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada el 6 de 
marzo de 2014, fueron invitados representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quienes 
expresaron su opinión técnica respecto del 
Dictamen que hoy se somete a su elevada 
consideración, proponiendo la modificación del 
dictamen en el sentido de sustituir la expresión 
“deslaves o inundaciones”, por la de “eventos 
geológicos o hidrometeorológicos”, pues 
atinadamente se señala que las zonas de riesgo 
no solamente son aquellas que se encuentran 
expuestas a deslaves o inundaciones, lo que deja 
fuera eventos de riesgo como hundimientos y 
otros que no se relacionan con los deslaves e 
inundaciones. Es por ello que la expresión 

propuesta engloba todos los tipos de riesgo tanto 
geológicos como hidrometeorológicos. 

Asimismo, los representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos propusieron 
también adecuar el dictamen para establecer la 
obligación a cargo de los desarrolladores de 
vivienda de cualquier tipo, de 10 unidades en 
adelante, para construir por lo menos el 10% de 
las viviendas para que cubran las necesidades de 
acceso universal para personas con discapacidad. 

Los miembros de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, coincidieron en aceptar las propuestas 
hechas por los representantes de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, y por tal motivo, durante la 
vigésima sesión ordinaria de la citada Comisión 
Legislativa, se aprobó el presente Dictamen con 
los ajustes que se han señalado con anterioridad. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, los miembros de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, el presente Dictamen con proyecto 
de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las 
fracciones XV y XVI del artículo 5; también se 
adiciona el artículo 9 BIS y las fracciones VII y 
VIII del artículo 10 de la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en los 
términos que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 5.- … 
I a XIV.- … 
XV.- Seguridad y Protección Civil.- 

Evitando el otorgamiento de autorizaciones 
estatales y municipales en la construcción de 
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vivienda de cualquier nivel, en zonas de riesgo 
por eventos geológicos o hidrometeorológicos; 

XVI.- Accesibilidad para 
Discapacitados.- Con el objeto de que las 
personas con discapacidad puedan adquirir 
viviendas que se ajusten a sus necesidades, y 
éstas se realicen en cumplimiento con las 
normas y diseño universal para el acceso a las 
personas con discapacidad. Para lo cual, los 
desarrolladores de vivienda de cualquier tipo, 
de 10 unidades en adelante, están obligados a 
construir por lo menos el 10% para cubrir las 
necesidades de acceso universal para personas 
con discapacidad, destinando los niveles de 
planta baja para estos fines. Este porcentaje 
incluye las necesidades de adultos mayores con 
problemas de movilidad. 

ARTÍCULO 9 BIS.- Los gobiernos estatal 
y municipales no otorgarán licencias, anuencias, 
permisos, autorizaciones para la construcción 
de vivienda de cualquier nivel, hasta en tanto no 
se emita un dictamen de riesgo por parte del 
Instituto Estatal de Protección Civil, a través del 
cual se garantice que el proyecto de 
construcción se encuentra libre de zonas de 
riesgo de eventos geológicos o 
hidrometeorológicos. 

La falta de cumplimiento a la presente 
disposición, será sancionada en los términos de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con independencias de otro 
tipo de responsabilidades que, en su caso, se 
generen a raíz de los actos u omisiones de los 
servidores públicos responsables. 

ARTÍCULO 10.- … 
I a VI.- … 
VII.- A través del Instituto Estatal de 

Protección Civil, extender los dictámenes a que 
se refiere el artículo 9 BIS de este ordenamiento, 
a los municipios del Estado. 

VIII.- Analizar la situación de las 
viviendas edificadas en zonas de riesgo 
provocadas por eventos geológicos o 
hidrometeorológicos, en los distintos municipios 
del Estado de Morelos, con el objeto de llevar a 

cabo un programa permanente de remediación y 
reubicación de este tipo de viviendas, con 
independencia de que cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente o 
sean asentamientos humanos irregulares. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los seis días del mes de marzo de dos 
mil catorce. 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

PRESIDENTE; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO; DIP. 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, VOCAL. 

Inciso D) 
HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos nos fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XIV del artículo 3 de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; por lo que con fundamento en los 
dispuesto por los artículo 51 y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, tenemos a bien someter a la 
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consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, el presente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES: 
En sesión ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, celebrada con 
fecha 20 de junio de 2013, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, presentó la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción XIV 
del artículo 3 de la Ley de Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/13, de fecha 20 de 
junio de 2013, la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, la Iniciativa materia 
del presente Dictamen. 

Durante la vigésima sesión ordinaria de 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada el día 6 de 
marzo de 2014, se aprobó el contenido del 
presente Dictamen, instruyéndose remitirlo a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de 
continuar con las distintas etapas del proceso 
legislativo. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Diputada Rosalina Mazari Espín 

señala, en la exposición de motivos de su 
Iniciativa, lo siguiente: 

“La vivienda suele ser clasificada en 
tipologías que toman en cuenta aspectos como el 
precio final en el mercado, la forma de 
producción, la superficie construida, o el número 
de habitaciones, entre otros criterios. 

Destaca, por su uso más generalizado, la 
clasificación que se realiza en torno al precio, 
conforme a la cual se divide en: vivienda 
económica, de interés social, popular, de interés 
medio y residencial, y se emplea esta 
clasificación casi siempre para determinar los 
apoyos o estímulos a las acciones de vivienda 

que habrán de otorgarse por el sector 
gubernamental. 

En nuestra Entidad, la Ley de Vivienda 
del Estado Libre y Soberano de Morelos 
publicada el 21 de diciembre de 2011, en su 
artículo 3, fracción XIV, establece en torno al 
precio los siguientes tipos de vivienda: 

Clasificación SMMGV 

Morelos 

Popular  Hasta 158 

Económica Hasta 180 

Interés social Hasta 350 

Interés medio Hasta 750 

Residencial tipo A  Hasta 1500 

Residencial tipo B Sin limite 

Sin embargo, la clasificación anterior en 
cuanto a la vivienda popular, económica y de 
interés social, es contradictoria con la 
clasificación contemplada en la Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado de Morelos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Primero 
de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de Dos 
Mil Trece, publicada el 26 de diciembre de 
2012, la cual en su Artículo Décimo, incisos b), 
c) y d) define como: 

“b).- Vivienda Económica: Aquella cuyo 
valor de enajenación al término de su 
edificación, no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 14 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año; 

c).- Vivienda de Interés Social: Aquella 
cuyo valor de enajenación al término de su 
edificación no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 31 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año, 
y 

d).- Vivienda de Interés Popular: Aquella 
cuyo valor de enajenación al término de su 
edificación no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 45 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año.” 
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En ese orden de ideas, se plantea la 
presente reforma a la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
armonizar su texto con la citada Ley de Ingresos 
de este año, que al haber sido emitida con 
posterioridad, bajo el principio de lex posterior 
derogat priori (ley posterior deroga ley anterior), 
habrá de prevalecer. 

Así también, se busca con esta Iniciativa 
evitar que la antinomia demostrada conlleve 
interpretaciones que -en algún caso- pudieran ser 
restrictivas o impedir a los particulares gozar 
efectivamente de los beneficios que la referida 
legislación tributaria prevé a su favor.  

III.- CONSIDERACIONES: 
Durante el análisis realizado por la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, se observó que la 
Iniciativa tiene como propósito principal 
modificar las definiciones que, sobre tipos de 
vivienda, se encuentran contenidas en la fracción 
XIV del artículo 3 de la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, ajustando 
algunas de ellas a las definiciones a que se 
refiere el artículo Décimo de la Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2013, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5053 de fecha 26 de diciembre de 2012. La 
propuesta presentada por la Iniciadora se 
reproduce a continuación: 

ARTÍCULO 3.- … 

I. a XIII. … 

XIV. Tipos de Vivienda: 

Clasificación Precio 

Económica  Aquella cuyo valor de 
enajenación al término de su edificación, no 
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
14 el salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos elevado al año. 

Interés social Aquella cuyo valor de 
enajenación al término de su edificación no 
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
31 el salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos elevado al año. 

Popular Aquella cuyo valor de 
enajenación al término de su edificación no 
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
45 el salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos elevado al año. 

Interés medio Aquella cuyo valor de 
enajenación al término de su edificación no 
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
63 el salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos elevado al año. 

Residencial tipo A  Aquella cuyo valor de 
enajenación al término de su edificación no 
exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
125 el salario mínimo general vigente en el 
Estado de Morelos elevado al año. 

Residencial tipo B Sin limite. 

XV.  a XXII. … 

En el proceso de análisis de la Iniciativa, 
las primeras argumentaciones expresadas por los 
Legisladores integrantes de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, fueron en el sentido de que a través 
del artículo Décimo de la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, se otorgaron 
una serie de subsidios fiscales a los 
contribuyentes del sector de la construcción de 
vivienda y adquirientes de vivienda económica, 
de interés social y de interés popular, sin 
embargo, dicha disposición extinguió su 
vigencia a partir del primero de enero de 2014, y 
en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
dicha disposición ya no fue refrendada. 

En ese contexto, se analizaron los 
argumentos expresados por la Iniciadora, en el 
sentido de que al entrar en vigor el artículo 
Décimo de la Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, fue derogada la fracción XIV del 
artículo 3 de la Ley de Vivienda del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, bajo el principio 
lex posterior derogat priori (ley posterior deroga 
ley anterior). 

A este respecto, los Legisladores 
observaron que en materia jurídica existen dos 
tipos de derogaciones: la expresa y la tácita, a 
través de la primera se cita expresamente 
aquellas normas que son derogadas; en cambio 
en la segunda, se deja sin efecto a la norma 
anterior, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a).- Que las normas posterior y anterior 
tengan la misma jerarquía normativa; 

b).- Que hayan sido expedidas por el 
mismo órgano legislativo; 
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c).- Que regulen la misma materia; y 

d).- Que ambas disposiciones se 
contrapongan; es decir, que la norma posterior 
regule una situación jurídica contraria a la norma 
anterior, de tal suerte que no puedan subsistir 
ambas disposiciones. 

Con base en lo anterior, los miembros de 
la Comisión Dictaminadora procedieron a 
determinar si ambas disposiciones; es decir, los 
artículos 3 fracción XIV de la Ley de Vivienda 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y el 
artículo Décimo de la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, se contraponen 
y en consecuencia, ha operado el principio de lex 
posterior derogat priori (ley posterior deroga ley 
anterior); para lo cual se reproducen a 
continuación ambos dispositivos: 

Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

Ley de Ingresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2013 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 

 

XIV. Tipos de Vivienda: 

 

Clasificaci
ón 

SM
MGV 

Mor
elos 

Popular Hast
a 158 

Económic
a 

Hast
a 180 

Interés 
social 

Hast
a 350 

Interés 
medio 

Hast
a 750 

Residenci
al tipo A  

Hast
a 1500 

Residenci
al tipo B 

Sin 
limite 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El 
presente Artículo tiene como finalidad otorgar 
subsidios fiscales a los contribuyentes del sector 
de la construcción de vivienda y adquirentes de 
vivienda económica, de interés social o de interés 
popular, en la primera enajenación de vivienda 
nueva, señalados en el párrafo siguiente, que 
conforme a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y a esta Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
2013, se encuentren obligados al pago de las 
contribuciones señaladas en el cuadro del cuarto 
párrafo del presente Artículo. 

Para los efectos del presente 
Artículo se entenderá por: 

a) Contribuyentes del sector de 
la construcción: A las personas jurídico 
individuales (físicas) o personas jurídico 
colectivas (morales) que se dediquen a la 
actividad de construcción de viviendas 
económicas, de interés social o de interés popular 
en el Estado de Morelos. 

b) Vivienda Económica: Aquella 
cuyo valor de enajenación al término de su 
edificación, no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 14 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año; 

c) Vivienda de Interés Social: 
Aquella cuyo valor de enajenación al término de 
su edificación no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 31 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año, y 

d) Vivienda de Interés Popular: 
Aquella cuyo valor de enajenación al término de 
su edificación no exceda de la suma que resulte de 
multiplicar por 45 el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos elevado al año. 

En este sentido, los miembros de la 
Comisión Dictaminadora observaron que en este 
caso en particular, no se cumplen todos los 
requisitos para que se verifique la derogación 
tácita bajo el principio de que la ley posterior 
deroga a la ley anterior. Esto es así por los 
siguientes motivos: 

a).- Ambas disposiciones tienen la misma 
jerarquía normativa, aún y cuando la ley 
posterior sea de vigencia anual. Ambas 
disposiciones tienen la categoría de leyes; 

b).- Ambas disposiciones han sido 
expedidas por el mismo órgano legislativo; 

c).- Ambas disposiciones no regulan la 
misma materia específica: 

La fracción XIV del artículo 3 de la Ley 
de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, define los tipos de vivienda por precio 
promedio para efectos de la aplicación de la 
citada Ley, cuyos objetivos son: 

• Orientar la política de vivienda y 
las acciones habitacionales del Gobierno del 
Estado de Morelos y de sus Municipios; en 
congruencia con los Planes de Desarrollo y 
Programas de Desarrollo Urbano Sustentable 
vigentes en el Estado; estableciendo y regulando 
los instrumentos y apoyos que contribuyan a que 
toda familia, dentro del marco del derecho 
urbanístico, pueda disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa, a efecto de dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 4° de la 
Constitución Federal; 

• Definir los lineamientos generales 
de la política y los Programas de Vivienda en la 
entidad; tomando en cuenta el déficit de cada 
tipo de vivienda, los Planes de Desarrollo y 
Programas de Desarrollo Urbano Sustentables y 
la normatividad Estatal en la materia; 

• Regular las acciones de los 
sectores público, privado y social, dirigidas a 
garantizar el derecho; apegadas a los 
lineamientos generales y disfrute de una 
vivienda digna y decorosa para toda familia que 
habite el Estado de Morelos; 

• Incrementar las posibilidades de 
acceso a la vivienda que permitan beneficiar al 
mayor número de personas, atendiendo 
prioritariamente a la población de bajos ingresos 
en el Estado de Morelos; 
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• Establecer el carácter normativo y 
regulador en materia habitacional del Estado de 
Morelos; y 

• Propiciar y fomentar la 
participación de los sectores público, social y 
privado, para la producción de vivienda en todas 
sus modalidades generando las condiciones 
necesarias para cumplir con el déficit de cada 
tipo de vivienda. 

En tanto que el artículo Décimo de la Ley 
de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2013, define los 
tipos de vivienda económica, de interés social y 
de interés popular, pero para efectos de otorgar 
una serie de subsidios fiscales: 

• A la inscripción de testimonios en 
el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales; 

• A la inscripción y cancelación de 
créditos hipotecarios o cualquier otro contrato de 
crédito para la construcción en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales; 

• A la inscripción de testimonios 
por los que se constituya un fraccionamiento, 
conjunto habitacional, condominio, o se 
lotifique, divida o fusione un predio en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales; 

• A la inscripción de testimonios en 
los que se transmita el dominio en primera 
enajenación de vivienda nueva en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales; 

• A la inscripción de testimonios en 
los que se contrate un crédito hipotecario para la 
adquisición en primera enajenación de vivienda 
nueva en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales; 

Por lo anterior, ambas disposiciones al 
normar diferentes hipótesis jurídicas no son 
contrarias entre sí, por lo que no puede afirmarse 
que en este caso específico que existe un 
conflicto de leyes en donde opere el principio de 
que la ley posterior deroga a la anterior. 

Finalmente, la Comisión analizó y 
comparó los valores contenidos en la fracción 
XIV del artículo 3 de la Ley de Vivienda del 
Estado libre y Soberano de Morelos; así como 
aquellos valores propuestos por la Iniciadora en 
su planteamiento: 

(Se toma en consideración el salario 
mínimo general vigente en el Estado de Morelos, 
a partir del 1º de enero de 2014, a razón de 
$63.77) 

Clasificación Ley de 
Vivienda del Estado 

Iniciativa de 
la Dip. Rosalina Mazari 

Popular Hasta 
$306,467.99 

Hasta 
$325,864.70 

Económica Hasta 
$349,140.74 

Hasta 
$721,557.55 

Interés social Hasta 
$678,884.79 

Hasta 
$1,047,422.25 

Interés medio Hasta 
$1,454,753.12 

Hasta 
$1,466,391.15 

Residencial tipo A  Hasta 
$2,909,506.25 

Hasta 
$2,909,506.25 

Residencial tipo B Sin límite Sin límite 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, los miembros de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, tenemos a bien expedir el presente 
Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE VIVIENDA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción XIV del artículo 3 de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 

I. a XIII. … 

XIV. Tipos de Vivienda: 

Clasificación Meses de Salario Mínimo 
General vigente en el Estado 

Popular Hasta 211 

Económica Hasta 350 
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Interés social Hasta 540 

Interés medio Hasta 750 

Residencial tipo A  Hasta 1500 

Residencial tipo B Sin límite 

XV.  a XXII. … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libe y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los seis días del mes de marzo de dos 
mil catorce. 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

PRESIDENTE; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO; DIP. 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Estamos en lo 
relativo a los dictámenes de segunda lectura para 
su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, favor de inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
oradores inscritos, diputada Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: Con las 
atribuciones que me concede el artículo 36, 
fracción X de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, solicito a la Secretaría se verifique el 
quorum reglamentario para continuar con la 
sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 
proceder a pasar lista de las diputadas y 
diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 
diputado? 

Hay una asistencia de 17 diputados y 4 
diputados en el Salón de Comisiones, atendiendo 
a ciudadanos del Municipio de Cuernavaca. 

Hay quorum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 
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Les comento ahorita, compañeros de 
educación física, inmediatamente pasando ese 
dictamen se vota el exhorto. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
artículos reservados, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
apruebe el dictamen.  

Expídase la Ley respectiva y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar en 
representación de diversos diputados para 
presentar punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta a la Secretaría de Educación y a 
la Directora del IEBEM a reconocer y respetar 
los derechos laborales de los maestros 
supervisores de educación física en el Estado de 
Morelos. 

DIP. JAVIER BOLAÑOS AGUILAR:  
Con su permiso, diputado  Presidente.  

Diputadas, diputados; 

Amigos que nos acompañan; 

Maestros de Educación Física, gracias 
por estar hoy aquí con nosotros.  

La educación física forma parte del 
desarrollo integral de los niños y jóvenes 
estudiantes de Morelos, pues además de 
contribuir a mejorar la calidad de vida y el 
cuidado de la salud, es un instrumento para 
modular el carácter y formar en la disciplina. 

En el sistema de educación pública la 
estructura del área de educación física en el 
Estado de Morelos tiene aproximadamente 50 
años de existencia y conforme al crecimiento de 
la población estudiantil y a las necesidades del 
servicio, en algún tiempo se le denominó 
Dirección de Educación Física. 

A raíz de la publicación de las leyes 
secundarias derivadas de la reforma educativa 
nacional, en los artículos transitorios de la Ley 
del Servicio Profesional Docente, se planteó 
como una prioridad que los maestros que 
ejercieran funciones de asesoría técnica 
pedagógica, pasarían a ejercer la docencia 
directamente en los salones de clase de las 
escuelas públicas. 

Esto ha derivado en Morelos en acciones 
ejecutivas por parte del Instituto de Educación 
Básica (IEBEM), que han generado 
incertidumbre y afectación de derechos laborales 
de algunos sectores, como es el caso de los 
maestros supervisores de Educación Física, a 
quien el Instituto les niega ese carácter y 

pretende removerlos de sus funciones de 
supervisión para colocarlos frente a grupo, bajo 
el argumento de que su clave y nombramiento 
corresponde a la asesoría técnica.    

Esta situación vulnera los derechos 
laborales de 94 maestros por las siguientes 
razones: 

1).- Aproximadamente en el año de 1993 
se dictaminó el rubro de supervisor de 
educación física de sector en los niveles de 
primaria y preescolar; en la actualidad se cuenta 
con 14 supervisores de Educación Física 
realizando estas funciones, aunque 2 de los 14 
no cuentan con este dictamen oficial de 
supervisor cumpliendo con las funciones desde 
hace 4 años. A ellos se les identifica con la clave 
denominada E0701. 

2).- Desde 1993 ya se contaba con 50 
Coordinadores de Educación Física, que 
desarrollan funciones equivalentes a un 
supervisor de preescolar, primaria o secundaria, 
y que por necesidades del servicio se fue 
aumentando debido a la demanda escolar, hasta 
llegar a 94 maestros de Educación Física 
comisionados como coordinadores, realizando 
estas funciones de SUPERVISIÓN en los 
niveles de Preescolar y Primaria. 

3).- Además de las funciones de 
supervisión, otro argumento que acredita su 
calidad laboral es que el IEBEM les autorizó 
desde hace aproximadamente 10 años el 
concepto 30 en su sueldo, que se otorga 
únicamente a supervisores de preescolar, 
primaria y secundaria. Además de permitir su 
participación en el Programa de Carrera 
Magisterial en la 2ª. Vertiente a nivel nacional, 
como Coordinadores de Educación Física y aquí, 
únicamente participan supervisores de los 
diferentes niveles educativos.  

4).- En resumen, aquí en Morelos aunque 
94 maestros de educación física ejercen desde 
hace más de 15 años funciones de supervisión 
reconocidas y aceptadas por sus autoridades, 
ahora éstas pretenden regresarlos a grupo, 
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simplemente porque en su papel de 
nombramiento no se consigna esa palabra. 

A consecuencia de las movilizaciones 
que estos maestros han realizado, las autoridades 
educativas convinieron con ellos en minutas de 
trabajo, revisar su situación en base a un estudio 
que ya entregaron pero que hasta la fecha no ha 
recibido respuesta. 

Como es de explorado derecho en 
materia laboral, que quien ejerce un trabajo 
subordinado de manera continua adquiere las 
prerrogativas de sueldo, categoría y prestaciones 
del cargo, aun cuando carezca de nombramiento 
por escrito y además porque fue compromiso 
público de esta Legislatura que con motivo de la 
reforma educativa, no se lesionarían por ningún 
motivo los derechos y prestaciones laborales de 
los trabajadores de la educación pública, los 
diputados que suscribimos este documento, en 
ejercicio de nuestra representación social, 
exhortamos a las autoridades educativas a dar 
respuesta al pliego petitorio que recibieron de los 
94 maestros de educación física y se les respete 
su calidad de supervisores mediante la solución 
que sea necesaria, una de las cuales puede ser el 
otorgamiento de la clave denominada E0701. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
presentamos a la Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y A LA DIRECTORA 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, A 
RECONOCER Y RESPETAR LOS 
DERECHOS LABORALES DE LOS 
MAESTROS SUPERVISORES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación a 
intervenir de manera directa, en su carácter de 
cabeza del sector, en la resolución de la 
problemática que está afectando a 94 maestros 
supervisores de educación física del Estado de 
Morelos, girando instrucciones a quien 

corresponda para dar respuesta inmediata al 
pliego petitorio que han entregado. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Titular del 
Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), a presentar a la brevedad una 
respuesta fundada en derecho, al estudio que los 
Maestros Supervisores de Educación Física.    
Les entregaron, mediante el cual se justifica 
plenamente su calidad de supervisores y por 
tanto, su derecho a permanecer en la situación 
laboral en la que se encuentran hasta la fecha. 

TERCERO.- Se exhorta a ambas 
autoridades educativas a respetar los derechos 
laborales de los maestros Supervisores de 
Educación Física. 

 Le solicito, diputado Presidente que este 
punto de acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución a la Asamblea para 
que se discuta en sus términos y se apruebe en 
esta misma sesión, no sin antes mencionar que 
este exhorto está suscrito por el diputado 
diputado Isaac Pimentel Rivas,  Coordinador de 
la grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez,  Coordinadora, de 
la grupo parlamentario del Partido Verde  
Ecologista de México; por el  diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva de este Congreso; por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; por la diputada Erika 
Hernández Gordillo, Coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido Nueva Alianza; por el 
diputado Arturo Flores Solorio, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista; por el diputado Ángel García Yáñez, 
también del mismo grupo parlamentario; y por la 
diputada Amelia Marín Méndez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional; y por 
supuesto, por el de la voz, Javier Bolaños 
Aguilar, Coordinador del Grupo Parlamentario 
de Acción  Nacional. 
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Es cuanto, diputado  Presidente. 

VICEPRESIDENTA: Se concede el uso 
de la voz al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:  

Hace un momento, cuando estuvieron 
nuestros compañeros adultos mayores, hablaba 
yo precisamente del reconocimiento al trabajo, el 
reconocimiento a lo que ellos han aportado a 
nuestro país y lo que finalmente hoy es nuestro 
obligación como legisladores, ésta es la casa de 
Morelos, como lo he mencionado en otras 
ocasiones, y hoy tenemos un compromiso que es 
el deber por la clase trabajadora y aquella gente 
que está aportando para construir un mejor país. 

Sin duda que no explicaríamos un mejor 
país sin los maestros de Educación Física, sin 
duda no explicaríamos lo que hoy tenemos 
enfrente como reto en la sociedad, que es 
precisamente la salud de nuestros jóvenes,  la 
salud de nuestros pequeños y no se puede 
explicar sin un buen maestro, que desde 
pequeños acondicione y como bien lo dijo una 
maestra: los preparen para tener una buena 
educación en materia de física, en materia de 
salud y que sin duda, con el apoyo y respaldo de 
cada uno de ustedes, tiene que verse. 

 Y tampoco es justo que se limite a un 
maestro  a no tener aspiraciones más allá  de la 
propia escuela de la cual pertenece, yo creo que 
es un derecho de cada ciudadano, de cada 
maestro, de cada persona, el poder crecer y el 
poder aspirar  a tener un mejor cargo, a tener una 
mejor representación. 

 Es por eso que desde Octubre se mandó 
un exhorto, no se hizo el caso debido, hoy el 
diputado Javier presenta otro exhorto a nombre 
de varios diputados y estamos ya de acuerdo en 
los compromisos que asumimos y que el propio 
Gobernador sabe, desde la mañana que tuvimos 
la reunión con una comisión de ustedes, que el 
próximo viernes estaríamos en el Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
acompañándolos y demandando lo  que es justo 

para su labor, lo que es justo para nuestros niños 
lo que es justo para la educación física en el 
Estado de Morelos. 

 Es cuanto, señora Vicepresidenta.  

 PRESIDENTE: Adelante, diputada 
Griselda. 

DIP.  GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:  

Buenas tardes.  

El Partido Verde Ecologista siempre ha 
sido amigo de todos los maestros, hoy no es la 
excepción.   

He utilizado esta tribuna, compañeros 
maestros de educación física y les digo, 
compañeros porque yo soy una maestra, 
compañera de todos ustedes, he estado yo en esta 
tribuna defendiendo los derechos de los 
maestros, los derechos laborales de los maestros, 
defendiendo esta Reforma Educativa y no sería 
justo que hoy no participara también 
defendiendo los derechos de todos ustedes. 

¿Quién mejor que yo para conocer el 
trabajo que ustedes realizan y que es tan 
importante en una escuela, es tan importante  
con los maestros que ustedes asesoran que 
ustedes orientan? Es importante la labor del 
maestro de educación física en un momento en 
el que se le está dando mucha importancia a la 
salud de los niños, donde se les tiene que 
inculcar desde pequeños la importancia del 
deporte para su salud, donde se tiene que luchar 
cintra la obesidad y se requiere de un maestro de 
educación física, pero un maestro educación 
física preparado que tenga los conocimientos 
adecuados en pedagogía, como sé que lo tienen 
todos ustedes. 

 Yo he visto su trabajo, he visto su 
compromiso y creo que, aparte ustedes, a través 
de muchos años, han logrado un derecho que no 
es fácil que ahorita les digan que ya no existe, 
eso debieron haber  pensado cuando crearon esa 
figura, tienen ustedes un concepto el concepto 
30, que es igual que el de los supervisores, yo 
creo que hay el compromiso de una comisión 
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que ya habló con ustedes para defender el 
derecho, el trabajo y el respeto que todos ustedes 
nos merecen.  

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputado Juan Carlos.  

Primero el diputado Roberto, después el 
diputado Juan Carlos y terminamos con el 
diputado Alfonso  Miranda.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Buenas tardes, profesores.  

Fíjense que al día de hoy estoy 
elaborando una iniciativa que tiene que ver con 
el deporte en nuestro Estado, lo estoy elaborando 
con algún grupo de jóvenes que son campeones 
internacionales, en el área de atletismo y, 
platicando con ellos, me comentaban que entre 
muchas cosas, las trabas, los problemas y que 
por qué en Morelos no existía o en México, un 
profesionalismo en cuanto al deporte y me 
decían que se le tiene que poner a la Educación 
Física, a los estudiantes de primaria secundaria y 
preparatoria, no tanto que sea una sola clase 
¿Cuántas horas son a la semana me parece que  
dos? Desde que yo estaba chico eran dos horas a 
la semana y me comentaban, me decían que la 
Educación Física es tan importante como  las 
clases de español, matemáticas, naturales, 
sociales, tenemos que hacer que los niños vean 
la educación física como una forma de vida, no 
es una clase, por eso tenemos el problema de que 
tantas cosas: de diabetes, somos el primer lugar 
de obesidad infantil y estoy para que sepan, yo 
apoyo totalmente esta iniciativa este punto de 
acuerdo, porque realmente la educación física, el 
deporte tiene que empezar, en Morelos, a ser una 
forma de vida en los morelenses, tanto en los 
niños en los jóvenes y los adultos para que, en 
un futuro, obviamente vivan de una manera más 
saludable y evitemos muchas cosas como las 
incapacidades, todo eso va a repercutir, en 
muchos aspectos, el faltismo, el ausentismo en 
los trabajadores en un futuro porque están 
obesos, están enfermos, tenemos que crear una 

conciencia de una sociedad educada para la 
salud. 

 Entonces cuenten con mi voto y estoy a 
favor de todas las personas que nos ayudan a 
tener este estado saludable. 

 Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos 
Rivera, por favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 

 Gracias, diputado Presidente. 

 Maestros de educación física, 
bienvenidos. Ésta es su casa, este recinto que es 
la casa del pueblo de todos los morelenses y de 
todos aquellos que nos visitan.  

 Y desde luego, nos sumamos, como ya 
lo mencionó mi compañero diputado Javier 
Bolaños y bueno, que sepan ustedes que somos 
30 diputados, no voy hablar por los demás, cada 
quien hablará por sí mismo, ya hay varios que 
firmaron ese oficio, ya había un exhorto 
anteriormente, como lo dijo el diputado Juan 
Ángel y en lo particular, lo mencionó el 
Coordinador del grupo parlamentario del PRI, su 
servidor, así como al igual que los demás que 
van a tener el uso de la palabra, los que lo 
deseen, precisamente para decirles que estamos 
con ustedes. 

 Hace unos días que se tuvo la 
oportunidad de escuchar al Sindicato donde 
ustedes provienen,  precisamente lo que nosotros 
le decíamos en la reunión que se tuvo con los 
diputados: que buscaríamos siempre conservar 
los derechos que ustedes han tenido, es una 
lucha de muchos años y que si ya, después de 
más 20 años no pueden desaparecer  una figura. 
Lo platiqué con la diputada Griselda.  

Es algo que son 94 maestros pero que, en 
general, son mil doscientos maestros que hay de 
Educación Física en el Estado, si 14 que son 
supervisores. 

 Pero hoy en día yo creo que es una 
motivación para que ustedes puedan seguir 
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trabajando, esforzándose para estar como 
supervisores. 

 De esa manera, yo creo que su servidor 
está con ustedes, es cierto que el día viernes a las 
cinco de la tarde se tendrá una reunión y 
también, desde aquí, exhortar a la Titular del 
IEBEM para que en sus declaraciones que haga 
posteriormente las haga pero bien fundadas y no 
haga declaraciones que precisamente causen  
ruido, porque eso aquí en el Congreso no se 
acordó. Desde esta tribuna hacemos el exhorto 
para que  las declaraciones que haga en los 
medios las haga pero con fundamentos y con 
bases, no serán afectados ustedes en sus 
derechos, maestros, el Congreso está con 
ustedes. 

 Y bueno, de esa manera, yo sé que 
ustedes son bien unidos, seguirlos invitando para 
que la unidad crezca en ustedes y sobre todo, 
decirles que no hay mayor inversión que en la 
educación.  

No va a haber una situación en lo 
económico para que puedan designar una partida 
puesto que ya ustedes la están recibiendo, 
entonces no hay de que temer, sino que 
simplemente las personas que, en este caso, el 
Titular del IEBEM, haga las declaraciones, pero 
con fundamentos y que sea explícito para que 
ustedes no tengan esa preocupación.  

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias, diputado Juan 
Carlos. 

 Adelante, diputado Alfonso Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:  

Gracias, Presidente. 

Buenas tardes maestros de educación 
física. 

 El motivo de mi participación en esta 
tribuna, primero antes que nada, decirles que el 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo se 
suma al punto de acuerdo, desde luego 
comentarles  que en días pasados, hace quince 

días para ser exactos, la Comisión de Educación 
y Cultura que preside su servidor, acompañado 
de la diputada Griselda Rodríguez, del diputado 
Raúl Tadeo y del diputado Matías Nazario, 
dictaminamos, presentamos en este Pleno un 
dictamen con relación a la Ley de Educación, 
donde volvimos a defender sus derechos, sus 
conquistas laborales, nosotros no venimos aquí a 
este Congreso a marginar o a quitar lo que 
ustedes han logrado en muchos años. 

 Breve así, quiero decirles que la 
Comisión de Educación va a seguir apoyando, 
respetando esas conquistas y esos derechos. 

 A sus órdenes, maestras y maestros. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

 Diputado Carpintero. 

DIP.  JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:  

Bueno, más que nada, no podía faltar las 
zona sur y cómo no estar con mis amigos los 
maestros de educación física, por aquí veo 
grande amigos como Arturo que no sé si ya se 
fue, como Samuel, como Víctor, que los acabo 
de saludar y recuerdo cuando fui Presidente 
Municipal como me apoyaron, cómo hacíamos  
esas actividades las rondas nocturnas también 
que se hacían; así que no podía dejar pasar  que 
también cuenten con todo mi apoyo y que 
estamos a su disposición y los vamos a apoyar 
con todo. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Carpintero. 

 Consulte a la Secretaría a la Asamblea, 
en votación económica, si la presente 
proposición con punto de acuerdo se califica de 
urgente y obvia resolución.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución  la proposición con punto de acuerdo,  

Consulte la Secretaría, en votación 
económica a la Asamblea, si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la  Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

 Publíquese en  la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

PRESIDENTE: Está a discusión el 
dictamen de emanado de las comisiones unidas 
de Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo 
Social, de Grupos Indígenas y de Medio 
Ambiente con relación al exhorto proveniente de 
la XIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por el que nos adherimos al punto 
de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades 
competentes a nivel federal: la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; y a nivel estatal: la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente, para que en estricto apego a 
sus respectivas facultades promovente impulsen 
las acciones y programas necesarios para 
controlar, mitigar y revertir los efectos negativos 
producidos por la temporada de sequías, los 
incendios forestales y los fenómenos 
hidrometeorológicos como los huracanes, que 
afectan preponderantemente a los sectores 
agropecuario, rural e indígena.  

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

Quienes  estén por la afirmativa, sírvanse 
poniendo de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el dictamen. 

 Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye  a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Está a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
relativo al exhorto proveniente de la LXXII 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán, donde se exhorta respetuosamente al 
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Titular del Gobierno Federal para que, a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y su órgano público 
desconcentrado, el Servicio Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), 
se coordine con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán a efecto de que se reúnan con 
productores avícolas para acordar e implementar 
medidas de protección que atienda el alto riesgo 
de presencia del virus de la influenza aviar 
H7N3.  

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse a 
inscribirse ante esta Secretaría.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que en, votación  económica, 
consulte a la Asamblea si  se aprueba el 
dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el dictamen.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye  a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Está en discusión, en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que reforma el cuarto párrafo del 

artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos.  

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se  consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo.   

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 
y diputadas y diputados ponerse de pies y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto: 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

Comentario [L1]:  
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DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 
Directiva, comenzando con el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un segundo 
párrafo de la fracción I del artículo 30 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea, si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con la diputada 
Amelia Marín y se les solicita a los diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 
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DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, le informo del resultado de la 

votación, es el siguiente: 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma la fracción XIV y 
se deroga la fracción XV del artículo 41 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos. 

 Los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que en votación nominal consulte 
a la Asamblea, si se aprueba el dictamen tanto en 
lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, la 
votación nominal iniciara con la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se les pide a los 
diputados y diputadas ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

Comenzará con la diputada Amelia 
Marín. 
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DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, iniciando con el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma el artículo 117 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos. 

 Los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 
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SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con la diputada 
Amelia Marín y se les pide a los diputados y 
diputadas ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada más de emitir su voto? 

Se va a comenzar a tomar la votación de 
la Mesa Directiva, iniciando con el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión el dictamen relativo a la 
minuta por el que se reforman las fracciones II, 
III y IV, así como la derogación del último 
párrafo del apartado C del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
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consulte a la Asamblea si se aprueba la minuta 
en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen. La votación iniciará con 
la diputada Amelia Marín Méndez  y se pide a 
las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 16 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, la LII Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, aprueba en 
todas y cada una de sus partes minuta por el que 
se reforma la fracción II, III y  IV, así como la 
derogación del último párrafo del apartado C del 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano oficial de difusión de este Poder 
Legislativo y se instruye a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 
notifique el presente decreto a la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para los efectos establecidos en el primer 
párrafo del artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 151 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, asimismo a las legislaturas de los 
estados  de la República  y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se reforma el artículo 19 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 
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Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba  el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con la diputada 
Amelia Marín Méndez y se pide a las diputadas 
y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 
Directiva, iniciando con el diputado Antonio 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El resultado de 
la votación es el siguiente: votaron en pro 22 
diputados, en contra 0 diputados y se 
abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
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publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Es a discusión en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma la fracción I del artículo 26 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba  el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con la diputada 
Amelia Marín Méndez y se pide a las diputadas 
y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Antonio Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 
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PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de  difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión,  tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión 
del Deporte por el que reforma el artículo 59 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba  el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, la 
votación nominal iniciará con la diputada 
Amelia Marín y se solicita a los diputados y 
diputadas ponerse de pie y decir su nombre en 
voz alta, así como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                NÚMERO 084                 26 DE MARZO DEL 2014 
 

 82 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y hubo 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprueba tanto 
en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Alfredo Fernando Renato Cuellar 
Mata. 

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Sergio Sánchez García. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con la diputada Amelia Marín Méndez y 
se pide a las diputadas y diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 
a las legisladoras y legisladores indiquen a la 
Secretaría el o los artículos que se reserven para 
su discusión.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, para exhortar al Secretario de 
Gobierno del Estado de Morelos a enfocar las 
fuerzas del Mando Único en Cuautla para 
remediar la grave situación de inseguridad que 
se padece en el municipio y no en contra de 
mujeres desempleadas que venden en la vía 
pública; asimismo, exhortar al Presidente 
Municipal de aquel lugar y a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno de Morelos para 
que en lugar de perseguir mujeres desempleadas, 

las incorporen al programa “Empresas de la 
Mujer Morelense” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Con su permiso, diputada Vicepresidenta. 

Amigas y amigos diputados; 

Gente que nos acompaña: 
El sábado 8 de Marzo, diversos medios 

de comunicación dieron cuenta del optimismo de 
las autoridades ante lo que ellos consideraron un 
logro, derivado de las acciones de la policía de 
Mando Único establecida en el Municipio de 
Cuautla. 

Por las fotografías y el énfasis de la 
autoridad, los medios de comunicación 
consignaron el acontecimiento en las primeras 
planas y la autoridad municipal no tuvo empacho 
en atribuirle al Gobierno de la República su 
autoría en la acción, así lo dijo: 

Fue por orden del Gobierno Federal, en 
coordinación con el Gobierno del Estado, a 
través del Mando Único, que se logró que los 
elementos de este modelo de seguridad 
permanecieran en las calles de Padre Barrera, 
Capitán Anzures, Valerio Trujano, Rosalío 
Costeño y Ejército Americano, entre otras. 

Considerando la grave situación de 
inseguridad que se vive en la Cuautla, asolada 
por el secuestro, el robo a casa habitación y el 
homicidio, al leer la noticia uno esperaría 
enterarse que la policía de Mando Único hubiera 
detenido a alguna peligrosa banda, o bien, 
cuando el Secretario del Ayuntamiento involucró  
al Gobierno Federal, cualquiera pensaría que el 
operativo tendría repercusiones en contra de la 
delincuencia organizada, pero no fue así, el 
cantado operativo fue contra las llamadas 
“cubeteras” un peligroso grupo de mujeres 
desempleadas, que se ganan la vida vendiendo 
sus productos en la vía pública. Subrayo lo de 
“un peligroso grupo de mujeres desempleadas”, 
entrecomillado. 

El asunto no es menor, pues los 
legisladores debemos cuestionar al Secretario de 
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Gobierno como responsable directo de la 
seguridad pública en Morelos, sobre cuál será la 
función de la Policía de Mando Único en los 
Municipios, pues en sus declaraciones que son 
públicas, a las que se agregan las del encargado 
de la seguridad pública, a la población nos han 
hecho creer que la concentración del mando será 
para mejorar la grave situación de inseguridad, 
para atender delitos de alto impacto, no para 
perseguir comerciantes ambulantes. 

Y esto es preocupante porque el gran 
operativo del Mando Único en Cuautla, en 
palabras del Secretario del Ayuntamiento 
“permanecerá por dos semanas, en horario de 
7.00 de la mañana a las 20.00 horas de la 
noche”; es decir que mientras la delincuencia 
hace de las suyas en las colonias de Cuautla, la 
policía con sus armas, con sus patrullas, con sus 
equipos de radiocomunicación se mantendrá 
estacionada o acantonada, en al menos ocho 
calles del primer cuadro de la Ciudad de 
Cuautla. 

Para quien le parezca exagerada esta 
preocupación, sólo hay que recordar en qué 
clasificación o cómo está catalogada esa Ciudad 
por  el Sistema Nacional de Seguridad: Cuautla 
es de los municipios más inseguros del país pues 
ocupa el deshonroso lugar 23 de más de 2450 
municipalidades que hay en México; es el lugar 
número 32 por el delito de homicidio; el 7º lugar 
en secuestros; el 7º lugar en el delito de 
violación, ocupa el lugar 50 en robo con 
violencia y tiene el 2º lugar por el delito de 
extorsión en toda la República. 

Por otra parte, considerando que el 
segundo gran problema del Estado de Morelos es 
la pobreza en la que vive su gente, pues de 
acuerdo con las cifras oficiales de CONVEAL, 
más de la mitad de los Morelenses son pobres y 
de ellos más de 300 mil viven en pobreza 
extrema, no es raro que la gente honrada busque 
en el comercio una forma de ganarse el sustento, 
principalmente en la vía pública, porque 
simplemente no tiene dinero para rentar un local, 
para pagar contador para llevar su negocio como 
ahora lo exige Hacienda, mucho menos para 

pagar sueldos, lo que da como resultado que 
todos los días se incrementen estos pequeños 
negocios familiares que la autoridad denomina 
“informales”. 

Este fenómeno del comercio informal no 
se va a terminar por decreto, mucho menos 
porque el Mando Único los persiga como 
delincuentes y les arrebate con el uso de la 
fuerza las calles, se precisan de políticas 
públicas eficaces para atacar los orígenes del 
fenómeno, que no es otro que la falta de empleo, 
además de empleo bien remunerado, por la falta 
de inversión que crece las plazas que nos hacen 
falta y que en Morelos tiene un déficit superior a 
los 30 mil empleos. 

En este sentido, resulta procedente 
solicitar a esta Asamblea que se exhorte con 
todo respeto al Señor Presidente Municipal de 
Cuautla para que enfoque sus esfuerzos a buscar 
alternativas para la población que gobierna y que 
fincó en él sus esperanzas de un futuro mejor; 
por lo que es dable sugerirle que a las personas, 
que su Secretario describe como las  “mujeres 
cubeteras”, se les incorpore sin mayor trámite ni 
discriminación, en el famoso Programa 
“Empresas de la Mujer Morelense”, cuya 
convocatoria salió a la luz pública este mes, y 
que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de Morelos, para lo cual es 
también es procedente exhortar a esta 
dependencia a colaborar en la resolución de este 
grupo de mujeres de Cuautla, que ahora son 
discriminadas y por el operativo del Mando 
Único, le es cancelada la única forma que tenían 
de llevar sustento a sus familias.    

Por todo ello es que vengo ante todos 
ustedes a proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Secretario de Gobierno del 
Estado de Morelos a que informe a esta 
Soberanía y a la población de Morelos por qué la 
Policía de Mando Único en Cuautla, Morelos, es 
destinada a operativos para mantener control del 
comercio ambulante y además se estacionará 
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hasta por quince días en las principales calles del 
Centro de la Heroica Ciudad, mientras los 
delitos de alto impacto crecen  y se descuida la 
atención policiaca en las colonias de mayor 
incidencia delictiva de ese Municipio. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuautla, a instruir a su personal para que evite la 
discriminación y la xenofobia de género hacia 
las mujeres, al dirigirse despectivamente a las 
personas con el expresión de “cubeteras” y que 
laboran en el comercio ambulante. 

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuautla a brindar a la población que gobierna, 
alternativas de empleo y desarrollo en lugar de 
implementar acciones persecutorias, para lo cual 
se le pide estreche la comunicación y trabajo con 
la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno de Morelos, a quien también se 
exhorta, para que conjuntamente exploren la 
conveniencia de incorporar a las mujeres que 
hoy se ganan el sustento en la vía pública, al 
“Programa Empresas de la Mujer Morelense 
2014”. 

Con fundamento en los acuerdos 
logrados en la sesión de Conferencia, le solicito 
diputada Vicepresidenta, ponga a consideración 
del Pleno que este asunto se califique de urgente 
y obvia resolución para que se discuta en sus 
términos y se apruebe o rechace en esta misma 
sesión. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a sus discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y su votación respectiva 
en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad.  
VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría los diputados que 
deseen hacer uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 
Vicepresidenta, se ha inscrito para hacer uso de 
la palabra, la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la 
palabra la diputada Lucía Virginia. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: 

Buenas tardes, diputadas y diputados. 

Público en general que hoy nos 
acompaña: 

Con referencia al punto de acuerdo que 
está emitiendo el diputado Bolaños, yo quisiera 
manifestar, diputado, que como diputada local 
por Cuautla, de alguna manera nosotros estamos 
compartiendo el hecho de que el Mando Único 
haya entrado precisamente a limpiar las calles 
que usted ya citó por el comercio informal o el 
comercio ambulante. 

Yo quiero comentarle que, 
efectivamente, hay un grupo numeroso de las 
mujeres que se llaman o que les dicen las 
“cubeteras” y yo quiero decirles que ese tipo de 
comercio informal precisamente se ha prestado 
para trabajos de halconeo y de venta de droga. 

Eso es una caso muy concreto en 
Cuautla, de hecho, hoy que la ciudad está limpia 
de ese tipo de tipo comercio informal que 
además no paga impuestos y que le da muy mal 
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aspecto a la ciudad porque digo, somos una 
ciudad, recientemente nos dieron la declaratoria 
de ciudad de monumentos históricos; hay un 
programa que, efectivamente hace 8 días el 
Ejecutivo de echado a andar con todas las 
organizaciones de la sociedad civil precisamente 
para restablecer y recuperar el municipio de 
Cuautla, porque como usted bien lo citó, es uno 
de los municipios más violentos, después de 
Cuernavaca, con todos los antecedentes que 
usted ya lo ha referido. 

En este sentido, nosotros queremos 
manifestar que, bueno, nosotros sí estamos de 
acuerdo con este tipo de medidas y de acciones 
que se están haciendo porque estas personas, 
estos personajes lo único que han hecho es servir 
a la delincuencia, darle este mal aspecto a la 
ciudad de Cuautla. 

Si usted me lo permite, si a lo mejor 
pudiéramos modificar el exhorto cómo quedaría 
para poderlo votar a favor, porque sí estamos de 
acuerdo en todas las decisiones que pues, de 
alguna manera, se han hecho en el Municipio de 
Cuautla y que además se está haciendo el 
esfuerzo por remodelar toda la parte, rescatar el 
centro histórico con programas, rehabilitación de 
monumentos y demás situaciones. 

Es cuanto diputado, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Sí, yo quisiera concentrar la esencia de 
este instrumento que estamos presentando hoy. 
Sí, por supuesto, nos queda claro que el tema del 
halconeo, de hecho es un asunto que traemos 
también como iniciativa, que retiramos el día de 
hoy, porque queremos incorporar algunas otras 
cosas y queremos tener la opinión también de 
área del Ejecutivo para que se haga un 
instrumento realmente que sirva. 

El halconeo es uno de los problemas más 
graves que están golpeando el tema de la 
seguridad y queremos hacer un proyecto todavía 

más completo de lo íbamos a presentar el día de 
hoy. 

Pero también es cierto que el halconeo se 
da en diferentes sectores, incluso en transporte 
público, jóvenes con bicicletas o motocicletas 
etcétera, etcétera, tampoco podríamos tasar a 
todos igual. 

El centro del punto de acuerdo lo 
queremos enfocar para exhortar, primero, a la 
gente de Cuautla para que se coordine con el 
Gobierno del Estado y busquen la manera de 
incorporar este grupo de personas, considerando 
su carácter y naturaleza de desempleados alguna 
de ellas madres de familia, al proyecto que trae 
la Secretaría de Desarrollo Social del programa 
de Empresas de la Mujer Morelense o algún otro 
en el cual se pueda incorporar. 

El segundo, para pedirle a señor 
Secretario del Ayuntamiento que se conduzca 
con respeto hacia estas personas, porque 
pareciera ser que en sus expresiones guarda 
cierta connotación xenofóbica hacia su 
condición particular, entonces me parece que 
esto debe ser cuidado y tenemos que pedirle que 
se conduzca con respeto en este sentido. 

Y bueno, las dudas que tenemos y hecho 
que permanezca ahí el Mando Único en las 
principales arterias de Cuautla es una medida 
eficaz, eso lo podemos retirar, pero lo importante 
es que podamos atender este sector vulnerable 
que requiere, sin ninguna duda, de nuestra 
atención y apoyo por parte del Congreso del 
Estado. 

Es cuanto, diputada. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión, con las modificaciones hechas por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, a favor por 
unanimidad. 

 VICEPRESIDENTA: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese  en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar un enérgico 
pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación Rusa 
y en la República de Uganda, en un marco de 
respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Buenas tardes, compañeras y 
compañeros. 

La Carta de las Naciones Unidas es el 
instrumento que determina los derechos y las 
obligaciones de los estados miembros y 
establece en ella los órganos y procedimientos 
de las Naciones Unidas. En su calidad de tratado 
internacional, la Carta codifica los principios 
fundamentales de las relaciones internacionales:  

Reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas a crear condiciones bajo las 
cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 
a las obligaciones emanadas de los tratados y de 
otras fuentes del derecho internacional. 

Como es de todos conocido, 
La Duma, Cámara de Diputados de Rusia, ha 
prohibido la “propaganda homosexual” entre los 
jóvenes de aquel país.  

De esta forma,  Rusia ha 
institucionalizado la discriminación y 
criminalización de las personas y organizaciones 
LGBTTTI. 

La normativa hace casi imposible el 
desarrollo de proyectos contra la discriminación 
y la inclusión en los centros escolares, así como 
la celebración de eventos y actividades en 
defensa de los derechos de las personas 
LGBTTTI. 

Durante la votación, varios grupos de 
personas se manifestaban delante de la Duma, 
entre ellos personas que mostraban imágenes 
religiosas y apoyaban la nueva ley para proteger 
a Rusia de los llamados pervertidos. También 
habían acudido activistas LGBTTTI, para los 
que a partir de ahora defender sus derechos será 
prácticamente imposible. De estos últimos, más 
de 20 han sido detenidos por la policía. 

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos señala que “todos los seres 
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos” además considera “que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”.  

Del mismo modo el artículo 2 de la 
Declaración dice que “toda persona tiene todos 
los derechos proclamados en esta Declaración, 
sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”. 

El Secretario General de la ONU 
condenó la discriminación y los ataques basados 
en la orientación sexual de las personas previa a 
la apertura de Sochi 2014. 

 El Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-Moon, condenó además, la discriminación y 
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los ataques basados en la orientación sexual de 
las personas, en unas declaraciones que pusieron 
el foco en las preocupaciones sobre la ley de 
"propaganda homosexual" de Rusia en los 
Juegos Olímpicos de Invierno. 

Debemos recalcar que Putin aprobó la ley 
el verano pasado dice que está dirigida a 
proteger a los menores y que los homosexuales 
no serán discriminados. Seamos claros, no 
protege por lo contrario, ataca. 

De acuerdo a las organizaciones de 
Derechos Humanos, en Uganda, por otro lado, 
viven unos 500.000 homosexuales, de una 
población total de 31 millones de habitantes. Las 
leyes vigentes criminalizan la conducta 
homosexual con penas de prisión de hasta 14 
años. Estas leyes son reliquias del colonialismo 
británico diseñadas para castigar lo que las 
autoridad coloniales entendían como "sexo 
innatural" entre los habitantes locales ugandeses.  

A pesar de este pasado, la influencia 
colonialista ha sido dominante; según un 
reportero en África, "Los africanos ven la 
homosexualidad como algo antiafricano y 
anticristiano”. 

Recordemos, por ejemplo, las imágenes 
dramáticas donde se veía a  un chico  quemado 
vivo en Uganda por una turba anti-gay, mientras 
niños (que dicen que son los que protegen con 
esta ley antipropaganda homosexual) observan 
este atroz acto de violencia inhumana.  

Sabemos que la homofobia es un 
problema de discriminación, y por tanto de 
derechos humanos. Se basa en un conjunto de 
estigmas, prejuicios y estereotipos enraizados en 
ciertos sectores de la sociedad que fortalecen la 
intolerancia a la diversidad y que generalmente 
se expresan en maltratos, abusos, exclusión y 
ruptura del tejido social. La homofobia, como 
toda forma de discriminación, es la negación de 
la dignidad humana y tierra fértil para la 
violencia. En este sentido, la discriminación 
debe entenderse, siguiendo los cánones 
internacionales, como cualquier tipo de 
exclusión. 

La homofobia es una de las más claras 
expresiones de ignorancia e insensatez que se 
tenga en el mundo contemporáneo. La 
información acerca de la diversidad y 
multiplicidad de la sexualidad humana es, hoy 
en día abundante y accesible a cualquier 
persona; desde hace tiempo que numerosos 
sexólogos, cuando menos, han encontrado en la 
sexualidad una práctica marcada por su 
diversidad, flexibilidad e impredecibilidad. 

Entendemos por homofobia que es una 
enfermedad psicosocial que se define por tener 
odio a los homosexuales. La homofobia 
pertenece al mismo grupo que otras 
enfermedades parecidas, como el racismo, la 
xenofobia o el machismo. Este grupo de 
enfermedades se fundamenta en el odio al otro, 
entendido éste como una entidad ajena y 
peligrosa, con valores particulares y extraños, 
amenazadores para la sociedad. 

La homofobia, como las demás variantes 
del fascismo, prepara siempre las condiciones 
del exterminio. Pasiva o activamente crea y 
consolida un marco de referencias agresivo 
contra los gays y las lesbianas, identificándoles 
como personas peligrosas, viciosas, ridículas, 
anormales, y enfermas, marcándoles con un 
estigma específico que es el cimiento para las 
acciones de violencia. 

La penalización de la homosexualidad 
promueve la violación de los derechos humanos, 
la discriminación y la clandestinidad. 

El estado mexicano, explícitamente 
republicano y democrático, pionero en una 
constitución de corte social, debe tener un 
enérgico pronunciamiento sobre la terrible 
situación que viven los ciudadanos en Rusia y en 
Uganda, específicamente los jóvenes, en estos 
tiempos de zozobra.  

Como un país con un permanente 
compromiso con la libertad de expresión y de la 
protección de las libertades civiles, estamos 
obligados, inexcusablemente, a emitir posturas 
tajantes a toda violación, nacional o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_de_Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_de_Uganda
http://scallywagandvagabond.com/2013/12/gay-person-burned-alive-by-anti-gay-mob-in-uganda/
http://scallywagandvagabond.com/2013/12/gay-person-burned-alive-by-anti-gay-mob-in-uganda/
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internacional, en contra de los derechos de las 
personas.  

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

ACUERDO 
PRIMERO.- Los diputados integrantes 

de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, exhortamos a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar un enérgico 
pronunciamiento en contra de los actos 
homofóbicos que suceden en la Federación Rusa  
y  en la República de Uganda,  en un marco de 
respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos. 

SEGUNDO.- Para los efectos 
precisados, gírese oficio a las legislaturas de los 
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a efecto de que si lo considera   
pertinente, se adhieran a este acuerdo anexando 
copia del mismo. 

 Es cuanto, diputada Vicepresidenta.  

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría la Asamblea, en votación económica, 
si la presente proposición con punto de acuerdo 
se califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta  a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

 Está a discusión la proposición. Sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quien estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo.  

Publíquese  en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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 Secretario 
de Gobierno del Estado y a los integrantes de los 
33 cabildos de los municipios de Morelos, a 
conducirse con apego a la legalidad en la 
implementación de los convenios para instalar 
de manera total el Mando Único en sus 
demarcaciones.  
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Diputadas y diputados y amigos que nos 
acompañan; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, con fundamento en el artículo 
42, fracción II de la Constitución Política del 
Estado, 18 fracciones 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 
En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5065 del día 13 de Enero de 
2013, el Gobernador del Estado reconoce que 
“la violencia en nuestro país es un fenómeno 
que se ha incrementado durante los últimos años 
y del cual el Estado de Morelos no puede 
excluirse.”  

Agrega que existe en la sociedad “un 
escenario de intranquilidad y de insatisfacción, 
ante las expectativas que se han tenido para 
mejorar la seguridad pública, que sin duda no se 
han cubierto”. 

Declara el Titular del Poder Ejecutivo 
que “las corporaciones policiacas están 
desarticuladas y dispersas, carentes de 
coordinación de mandos y con desigualdad en la 
prestación del servicio de seguridad pública, lo 
cual produce ineficacia policial y sin poder de 
reacción ante la incidencia delictiva, con 
municipios rebasados en su principio de 
autonomía para propiciar resultados 
satisfactorios”  para concluir con el decreto que 
creó la COMISIÓN INTEGRADORA DEL 
MANDO ÚNICO POLICÍA MORELOS. 

Dicha Comisión conformada por los 
Secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y 
de Hacienda, tendría entre otras obligaciones: 

II. Elaborar y proponer al Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, proyectos de acuerdos 
para mejor proveer en la regulación del Mando 
Único Policía Morelos;  

III. Elaborar y proponer convenios 
específicos derivados del Convenio de Asunción 
del Estado de las Funciones de Policía 
Preventiva Municipal para la integración del 
Mando Único Policía Morelos. 

La COMISIÓN INTEGRADORA DEL 
MANDO ÚNICO POLICÍA MORELOS, 
avanzó en sus tareas con la firma de sendos 
CONVENIOS DE ASUNCIÓN PARCIAL 
POR EL ESTADO DE LAS FUNCIONES DE 
POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL PARA 
LA INTEGRACIÓN DEL MANDO ÚNICO 
POLICÍA MORELOS, mismos que fueron 
publicados en diversos periódicos oficiales, en 
los cuales quedó claro las tareas de policía de 
proximidad y de tránsito se quedaban a cargo de 
los municipios, cediendo estos a su vez recursos 
humanos y financieros correspondientes. 

A manera de paréntesis, cabe mencionar 
que para ese momento, el Gobierno del Estado 
ya se había quedado también con más de 350 
millones de pesos, que a partir de Enero de 2013 
le fueron retirados a los municipios de sus 
participaciones, producto del respaldo que 
recibió la iniciativa del Gobernador para crear el 
Fondo de Seguridad Publica para los municipios 
de Morelos (FOSEM), de los cuales nunca 
regresó a las arcas de los municipios un solo 
peso, violentándose la normatividad vigente.  

Ahora bien, sin resultados que acrediten 
la eficacia de la estrategia de mando único 
parcial que fue firmada por los 33 cabildos y el 
Gobernador, y más bien ante el fracaso en los 
resultados, pues Morelos sigue en los primeros 
lugares en los delitos de alto impacto, se 
aprovechó la triste coyuntura del reclamo social 
airado y justificado de los ciudadanos de 
Yautepec, que al inicio del año manifestaron su 
hartazgo por la nulidad en resultados de la 
policía de mando único, de lo que quedaba de la 
municipal e inclusive de las autoridades 
federales, para alegar que es necesario el 
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MANDO ÚNICO Y TOTAL DE LA POLICÍA 
EN MANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE  MORELOS.  

A la fecha, mediante declaraciones 
públicas de funcionarios,  se conoce que son seis 
o siete los municipios que han cedido el mando 
total de las policías, para concentrar un mando  
único y en las últimas horas parecer ser que  
suman cerca de 21.  

Al margen de que se pueda estar de 
acuerdo o en contra de la abdicación de los 
presidentes municipales, o de que estos hayan 
fallado a la confianza de sus electores a los que 
les prometieron ser los paladines de la seguridad 
y devolverles la paz y la tranquilidad, hay otros 
aspectos relevantes que este Congreso no puede 
pasar por desapercibidos. 

Uno de estos aspectos es que los 
acuerdos de asunción del mando total de las 
policías antes municipales y hoy estatales, en la 
mayoría de los casos se ha realizado sin el 
consentimiento de los cabildos expresados en las 
actas correspondientes, pero aún más, se han 
tomado las funciones del mando único, sin la 
publicación de los convenios respectivos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

Estas acciones y actitudes de los 
servidores públicos del Gobierno de Morelos, 
violentan la normatividad establecida en la LEY 
ESTATAL PARA LA ASUNCIÓN DEL 
GOBIERNO DE LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 
MUNICIPIOS Y LAS POLICÍAS 
PREVENTIVAS MUNICIPALES Y DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL, circunstancia que 
no es propia de quien debe ser garante de la 
legalidad y del estado de derecho.  

Como consecuencia de ello, con apoyo 
en lo establecido en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, vengo a proponer a los integrantes de 
esta Asamblea, la expedición y aprobación como 
de urgente y obvia resolución, del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Secretario de Gobierno del 
Estado de Morelos, para que a la brevedad 
publique en el órgano oficial de difusión del 
Gobierno, los convenios de asunción de mando 
único total de las policías municipales de 
Yautepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, 
Tlaltizapán, Jojutla y Cuautla, anunciados en 
medios de comunicación social durante este mes.  

SEGUNDO.- Se exhorta asimismo al 
servidor público mencionado, a no incurrir en lo 
subsecuente en la misma omisión, de manera 
que antes de anunciar mediáticamente nuevos 
convenios con otras municipalidades, obtenga 
previamente el consentimiento por escrito de los 
cabildos y haga la publicación oficial de los 
mismos, antes de sus anuncios públicos.  

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente a los 33 Presidentes 
Municipales y a cada uno de los integrantes de 
sus Cabildos, a observar escrupulosamente lo 
dispuesto en la LEY ESTATAL PARA LA 
ASUNCIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LOS MUNICIPIOS Y LAS POLICÍAS 
PREVENTIVAS MUNICIPALES Y DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL y a actuar en 
consecuencia.  

Solicito, diputada Vicepresidenta, que se 
ponga a consideración de la Asamblea  que este 
acuerdo se considere de urgente y obvia 
resolución, para que se discuta en sus términos y 
se apruebe o se rechace en esta misma sesión. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo es califica de urgente y obvia 
resolución. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como urgente y obvia resolución y en su caso,  
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proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señora 
Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VISEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría, en votación económica, a la 
Asamblea  si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Vicepresidenta, se aprueba  por 
unanimidad.  

VICEPRESIDENTA:   Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

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

se retiran del orden del día los puntos de acuerdo 
listados en los incisos D) y F), a petición  del 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, para que el encargado del 
despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado informe al Congreso si 
la instalación de zonas de tolerancia es una de 
las estrategias de Seguridad donde se implantará 
el Mando Único; así como un exhorto al 
Presidente Municipal y al cabildo del Municipio 
de Axochiapan, Morelos, para que desistan de 
construir con Recursos Públicos una zona de 
tolerancia en dicha localidad. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Diputadas, diputados 

Gente que nos acompaña: 

El pasado viernes 7 de Marzo recibimos 
dos noticias de parte del entonces encargado de 
la seguridad pública en Morelos y del Presidente 
Municipal de Axochiapan. La primera, que el 
municipio referido entregaba su responsabilidad 
constitucional de velar por la seguridad de los 
ciudadanos en manos de la llamada Policía de 
Mando Único; y la segunda, que se construirá en 
Axochiapan una zona de tolerancia “como 
medida de vigilancia para garantizar la seguridad 
de la población y no coartar el derecho de los 
jóvenes a la diversión y el esparcimiento”. 

Las zonas de tolerancia o también 
conocidas como zonas rojas, pueden tener su 
origen en los Estados Unidos de Norteamérica  
en el año de 1890 y desde entonces a la fecha, 
han sido lugares propicios para la prostitución, el 
comercio sexual y la trata de personas, además 
de los excesos en el consumo de alcohol y 
drogas. 

No se conoce de algún lugar donde al 
establecerse una zona de tolerancia, no sigan de 
inmediato las peores prácticas para denigrar la 
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persona humana y la comisión de delitos que van 
desde las riñas continuas, los homicidios y la 
venta de estupefacientes. 

Desde luego que no llamaría a sorpresa 
que hubiera particulares disfrazados de 
pseudoempresarios que trataran de impulsar esta 
modalidad de comercio; pero lo que sí llama 
nuestra atención como representantes populares, 
que sean las autoridades las que anuncien con 
“bombo y platillo” dentro del marco de la 
instalación del modelo de Mando Único en 
Axochiapan, que con recursos públicos se 
construirá una zona de tolerancia y que en el 
colmo, se invite como si se tratara de un gran 
acto público a los medios de comunicación, para 
la colocación de la primera piedra. 

La argumentación del Señor Presidente 
Municipal de Axochiapan para justificar su 
proceder, es tan falaz como endeble y podría ser 
sujeta de sanciones por la autoridad 
fiscalizadora. En efecto, las zonas de tolerancia 
“no son un mal necesario” son simplemente 
espacios de promoción del vicio que en nada 
ayudan a la población. 

Es equivocado y absurdo que la autoridad 
promueva el “derecho de los jóvenes a la 
diversión y el esparcimiento” mediante la 
instalación de zonas rojas, cuando lo deseable 
sería que se apostara por la construcción de 
espacios deportivos, áreas culturales y 
recreativas. 

De materializarse un desatino 
gubernamental como el descrito y que además se 
formalizara con la inversión de recursos 
públicos, estaríamos sin duda, en la posibilidad 
de generar sanciones a través del órgano 
fiscalizador de este Congreso, situación que debe 
advertirse para quienes promuevan y autoricen 
este tipo de inversiones públicas. 

Desearíamos que el Cabildo de 
Axochiapan convocara a los medios de 
comunicación y a la sociedad, para anunciar la 
colocación de primeras y mejor aún de últimas 
piedras, de escuelas, unidades deportivas, aulas 
de medios, calles y obras de agua potable. 

Por otra parte, no es casualidad que el 
anuncio de la construcción de la zona de 
tolerancia en Axochiapan haya ocurrido el 
mismo día y hora en que se constituyó el Mando 
Único en aquel lugar,  pues precisamente al lado 
del Presidente Municipal, que justificó como una 
medida de seguridad y vigilancia, se encontraba 
el encargado del despacho de la seguridad 
pública de Morelos, quien en lugar de asumir 
actitudes esquivas, debió ser claro y 
contundente, pues su proceder nos lleva a 
cuestionarle para conocer si él promueve o 
auspicia estas acciones como una de sus 
estrategias del combate a la delincuencia.  

Como consecuencia de ello, con apoyo 
en lo establecido en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, vengo a proponer a los integrantes de 
esta Asamblea, la expedición y aprobación como 
de urgente y obvia resolución, del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Encargado del Despacho de 
la Secretaría de Seguridad Pública del  Gobierno 
del Estado de Morelos, a que informe a esta 
Soberanía si la instalación de zonas de tolerancia 
en los municipios, formará parte de sus 
estrategias para disminuir la delincuencia y la 
inseguridad que priva en Morelos, en base a las 
razones antes expuestas.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Axochiapan, Morelos y a todos los integrantes 
del Cabildo de ese lugar, a reconsiderar la 
construcción de una zona de tolerancia en su 
comunidad y a medir con justicia el grave daño 
social que una acción como tal, causaría al 
pueblo de Axochiapan, al tejido familiar, a los 
educandos y al peligro constante de que se 
incremente el delito de trata de personas y el 
consumo de estupefacientes. 

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Axochiapan y al Tesorero Municipal de aquel 
lugar, a consultar al órgano fiscalizador de este 
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Congreso, si cuentan con facultades para 
destinar recursos del erario público para la 
construcción de zonas de tolerancia en su 
comunidad. 

En atención, diputada Vicepresidenta, en 
acuerdo tomado con el señor diputado 
representante de esta zona, es que le solicito que 
este punto de acuerdo sea turnado a la comisión 
que considere procedente y retirarle la petición 
de urgente y obvia resolución. 

 Es cuanto. 

VICEPRESIDENTA: A petición del 
iniciador, túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y 
dictamen. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 
acuerdo parlamentario emanado de la Junta 
Política y de Gobierno por el que se solicita 
practicar una auditoría financiera y de 
evaluación a las cuentas públicas de los 
ejercicios fiscales de los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, del municipio de Amacuzac, 
Morelos.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

LOS QUE SUSCRIBEN, DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE  LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON LAS 
FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 44, Y 50 FRACCIÓN VII  DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN TERMINOS DE 
LO DISPUESTO POR LO QUE MARCA EL 
ARTICULO 40 FRACCION XLVII, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, SOMETEMOS A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 
EL PRESENTE: 

A C U E R D O 
I.- CONSIDERACIONES: 
1.- Que con fechas  siete y  trece de 

febrero de dos mil catorce, fue turnada a la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, para su análisis y dictamen,  
denuncia de Juicio Político, interpuesta por los 
C.C. Juventino Fitz Luna, Abenicio Olivares 
Olivares, Onésimo Acosta Salgado, Simón 
Eustaquio Solórzano, José Luis Salinas Suarez, 
Gabriel Ortiz Hernández, Pedro Arellano 
Popocha, Santiago Beltrán Alonso Hilario 
Martínez, Isaí Hernández Hernández, Rodrigo 
López Ocampo, Comisariados Ejidales y 
Ayudantes Municipales de Amacuzac, Morelos,  
y los C.C. Rubén Tapia Gama, Miguel José Luis 
Evaristo López, Carlos Juárez, Oaquin Román 
Solano, Marzio Pedro Torre Blanca, Maricela 
Jiménez Gutiérrez, Romualdo Abrahán Torres 
Saavedra, Caridad García  Serrano, Ramiro 
Mejía Hernández, Juan Manuel Martínez Calvo, 
Leobardo Nabor García, Leodegario Santos 
Leyva, y Salvador Balam Maya Fernández, en 
contra de los C.C. NOE REYNOSO NAVA, Y 
GRACIELA PINEDA LOPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SINDICO 
MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, AMBOS 
DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, 
MORELOS, lo anterior esgrimen los 
denunciantes, por violaciones graves a la 
Constitución Política para el Estado libre y 
Soberano de Morelos. 

2.- Con fecha diez de febrero de dos mil 
catorce, se llevó acabo la sesión décimo cuarta 
de la Junta Política y de Gobierno, del Congreso 
del Estado de Morelos, y derivado del punto 
anterior, se llegó al acuerdo de  la creación de 
una Comisión Especial de Análisis y 
Conciliación con una agenda específica de 
trabajo que analice, y en su caso, proponga 
algunas alternativas de solución al conflicto del 
Municipio de Amacuzac, misma comisión que se 
encuentra integrada por los Diputados 
suscribientes, Isaac Pimentel Rivas, Presidente 
de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva, Lucía Virginia Meza Guzmán, en su 
carácter de Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano,  Erika 
Hernández Gordillo, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza, y Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Socialdemócrata.   

3.- Así también en la sesión de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, se llegó a la determinación de 
generar una mesa de dialogo, con el Presidente 
Municipal de Amacuzac, Morelos, para 
escucharlo y  poder generar acuerdos, con el fin 
de dar solución a la problemática que aqueja al 
Municipio de Amacuzac, Morelos, así como 
también generar los tramites suficientes y 
necesarios a efecto de solicitar a la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, realice una auditoria especial 
a las cuentas publica de dicho municipio, a 
efecto de dilucidar, los hechos mencionados por 
los Denunciantes en el escrito de Denuncia de 
Juicio Político, en contra de los C.C. NOE 
REYNOSO NAVA, Y GRACIELA PINEDA 
LOPEZ,  respecto a supuesto desvíos de recursos 
que los denunciados han ejercido en perjuicio 
del erario público del Municipio de Amacuzac, 
Morelos.  

 4.- Con fecha doce de febrero del año 
dos mil catorce, se llevó acabo la mesa de 
dialogo descrita en el punto marcado con 
número 2 y 3, entre los integrantes de la 
Comisión Especial de Análisis y Conciliación 
sobre el tema “AMACUZAC”, los Diputados 
suscribientes, Isaac Pimentel Rivas, Presidente 
de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva, Lucía Virginia Meza Guzmán, en su 
carácter de Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano,  Erika 
Hernández Gordillo, Coordinadora de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza, y Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Socialdemócrata, y el Presidente 
Municipal de dicho municipio, el C. Noé 
Reynoso Nava, para entablar una mesa de 
diálogo que permitiera crear acuerdos en aras de 
resolver los problemas que aquejan al Municipio 
de Amacuzac, Morelos, manifestando el 
Presidente Municipal de dicha entidad estar 
conforme con la realización de una auditoria 
especial a las finanzas de su Municipio.    

Siendo importante destacar que el 
presente acuerdo es de obvia y urgente 
resolución, pues la problemática que aqueja al 
municipio de Amacuzac, Morelos, está llegando  
a niveles de violencia, y desorden social por lo 
cual se propone que la Auditoria que se solicita 
no tarde más de 30 días hábiles para su 
culminación. 

Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, emitimos el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO: LOS DIPUTADOS 

SUSCRIBIENTES SOLICITAMOS A LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 
FRACCIÓN XLVII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PRACTICAR 
UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
EVALUACIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS 
DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS 
AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013, DEL 
MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. 

SEGUNDO: SE DETERMINA 
OTORGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, UN TÉRMINO DE 
30 DÍAS HÁBILES PARA LA REALIZACIÓN 
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DE LA AUDITORIA QUE SE SOLICITA EN 
EL PUNTO MARCADO COMO PRIMERO.    

Salón de Comisiones de la Junta Política 
y de Gobierno del Congreso del Estado, a los 
doce días del mes de febrero de dos mil catorce. 

VICEPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se  califica como de urgente y obvia 
resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, se aprueba  por 
unanimidad.  

VICEPRESIDENTA:   Está a discusión 
la proposición, sírvanse  inscribirse los diputados 
que deseen hacer uso de la palabra, ante la 
Secretaría.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se ha inscrito 
para a ser uso de la palabra el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

VISEPRECIDENTA: Tiene el uso de 
voz el diputado Alfonso Miranda Gallegos.  

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:  

Gracias, diputada. 

Nada más manifestar que estoy a favor de 
este acuerdo, pero quisiera pedirle a los 
coordinadores que acordaron esta auditoría a la 
administración pasada y parte de esta 
administración, solicitarle una modificación para 
que se adicione de este año 2014, la primer 

cuenta trimestral de este año, ojalá que mis 
compañeras y compañeros diputados lo 
acordemos de esta manera. 

Y hacer un comentario aprovechando 
aquí la tribuna, de que ojalá y que la Auditoría 
Superior de Fiscalización tuviera más recursos, 
tuviera un presupuesto un poco más amplio para 
disponer de auditores que estén de planta cuando 
menos un auditor de planta, en cada uno de los 
33 municipios, para que de esta manera se ahorre 
mucho trabajo al final de cada administración. 

Es una propuesta, ojalá que le demos 
forma a esto el día de mañana. Como ex Alcalde 
hago esa propuesta, es una sugerencia que va a 
dar muy buenos resultados. 

Muchas gracias. 

VIPRESIDENTA: Consulte la 
Secretaría, en votación económica a la 
Asamblea, si se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo con la modificación propuesta 
por el diputado Alfonso Miranda. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo con 
las modificaciones propuestas por el diputado 
Alfonso Miranda. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
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parlamentario para exhortar al Subsecretario de 
Gobierno del Estado de Morelos a hacer públicas 
las amenazas y agresiones de que han sido 
objeto quienes se dedican a la labor periodística 
en la Entidad, así como para reiterar la 
disposición de este Congreso para atender a los 
integrantes del comité del mecanismo de 
protección de los periodistas de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Amigas y amigos diputados; 

Publico que nos acompaña: 

Este punto de cuerdo obedece a dos 
comunicados que recibimos en nuestras oficinas 
por parte del señor Subsecretario de Gobierno. 

En uno de ellos, en el texto del 
documento y por cierto que ha generado alguna 
confusión por parte de los amigos periodistas y 
representantes de medios de comunicación, 
parecía hacer ver, en ese momento, que en el 
Congreso del Estado alguno de los integrantes de 
esta Soberanía o del personal que labora en este 
Poder estaba generando condiciones adversas a 
lo que se requiere para que los amigos de prensa 
puedan hacer su trabajo. 

Es por ello que nosotros emitimos una 
respuesta al señor Subsecretario pidiéndole ser 
más específico porque únicamente estaba 
generando confusión y que nos dijera primero, 
con certeza, si algún diputado o algunos 
diputados o algún miembro del personal de este 
Congreso había propiciado alguna condición que 
pusiera en predicamento ya no sólo la función de 
nuestros amigos periodistas, sino inclusive hasta 
su integridad física. 

Yo quiero subrayarlo: en ese documento 
y en esta tribuna rechazamos tajantemente en el 
grupo parlamentario de Acción Nacional el que 
cualquiera de los miembros de este grupo 
parlamentario o del personal que trabaja con 
nosotros, en algún momento pudiese haber 
generado estas condiciones que se acusaban en 
el documento al que me estoy refiriendo. 

También se recibió un segundo 
documento, en el cual el señor Subsecretario 
pedía a la Junta Política que se agendara una 
reunión con los compañeros periodistas para 
tratar temas que tienen que ver con el protocolo 
que se debe seguir para la protección de las 
actividades de nuestros compañeros. 

Es en ese sentido, en el que nosotros por 
supuesto en el que nos sumamos de manera clara 
a este llamado, le pedimos al señor Presidente de 
la Junta Política, el diputado Isaac Pimentel, que 
cuanto antes convoque a esta reunión y 
tratándose del primer documento y de las 
precisiones a que me he referido, pues me parece 
que ya el tema está bastante socializado, ya se ha 
tratado también en la Junta Política, se han 
aclarado las dudas que se habían generado con 
algunos compañeros de medios y es por ello que, 
desde esta tribuna, le pido diputada 
Vicepresidenta, retire este punto de acuerdo del 
orden del día. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: A petición del diputado 
Javier Bolaños, se retira el punto de acuerdo. 

Se concede la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, 
al Presidente Municipal de Zacatepec y a los 
integrantes del mismo cabildo, a proceder a la 
cancelación del tiradero a cielo abierto de la 
comunidad de Poza Honda. 

A petición del diputado, se turna a la 
Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Ayuntamiento del Municipio 
de Cuernavaca a revisar la legalidad 
transparencia y pertinencia de todos los trámites 
y permisos que en su esfera de competencia se 
hayan y estén en curso a favor del conjunto 
inmobiliario denominado Desarrollo 
Inmobiliario Altitude y/o Punta Vista Hermosa 
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y/o Sare Holding, S.A.B. de C.V. y/o Sare 
Capital, S.A. de C.V. y/o Grupo Inmobiliario 
S.R.K., S.A. de C.V. Y/o las razones sociales 
ubicadas en la calle Domingo Diez número 200 
de la Ciudad de Cuernavaca y en su caso se 
proceda a ejercer las medidas legales pertinentes, 
presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo y se turna a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede 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 Director 
General del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de la Nación, al Delegado Federal en 
Morelos de la misma dependencia, a la Directora 
del Instituto Estatal de Protección Civil, así 
como a los integrantes del cabildo de Tepoztlán, 
Morelos, a generar mecanismos de cooperación 
para la construcción de una estación de 
bomberos equipada en esa localidad, a través de 
compartir los beneficios económicos que la zona 
arqueológica genera. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña: 

El  21 de Marzo de este año se han 
celebrado importantes acontecimientos como el 
aniversario del natalicio de Benito Juárez, que 
por la talla del personaje y la impronta que dejó 
en la historia, para bien o para mal, será siempre 
recordado. 

Lo menos importante es la entrada del 
equinoccio de primavera, que además de sus 
consecuencias climáticas y metafísicas, 
representa una oportunidad turística para las 
zonas arqueológicas reconocidas, tales como  
Xochicalco y Tepoztlán. 

En esta ocasión me quiero referir 
precisamente Tepoztlán que ha crecido entre las 
leyendas y su pirámide, que desde las alturas 

observa el crecimiento de este pueblo, que para 
fines turísticos y metafísicos es considerado por 
todos un espacio mágico.  

Entre sus historias se entretejen también 
momentos de dolor, como el ocurrido hace unos 
días cuando servidores públicos del 
Ayuntamiento de Tepoztlán perdieron la vida y 
otros resultaron lesionados, al intervenir para 
sofocar un incendio en la zona forestal que rodea 
la célebre pirámide. 

Una de las causas del lamentable 
accidente pudo haber sido que las personas no 
contaban con el equipo de protección necesario, 
así como con la capacitación correspondiente, tal 
como lo declaró ese mismo día la Directora 
General del Instituto de Protección Civil del 
Estado de Morelos.      

Tepoztlán y la mayoría de los municipios 
no cuentan con una estación de bomberos 
equipada, con personal capacitado y calificado, 
de manera que cuando estos eventos ocurren, los 
servicios de apoyo se reciben tarde y desde el 
centro, lo que obliga a intervenir como 
voluntarios, a quienes quieren a su tierra, aun a 
riesgo de la propia vida.  

Por la temporada de sequía o bien por 
descuido de los miles de visitantes que acuden a 
conocer la zona arqueológica, o por ambas, los 
incendios forestales afectan directa o 
indirectamente el Parque Nacional de Tepoztlán. 
El año pasado quedó registrado uno de los 
incendios más voraces sobre esta zona.  

Por medio de un comunicado, el 
Gobierno del Estado, informó que en lo que va 
de este año “se registran ya 24 incendios 
forestales, principalmente en Tepoztlán, 
Huitzilac y Cuernavaca, que ha provocado daños 
en casi 90 hectáreas y debido a las actividades de 
pastoreo, fumadores y desmonte. Con respecto al 
incendio en Tepoztlán, informó que resultaron 
afectadas 15 hectáreas. 

Esta reiterada problemática de incendios 
forestales ha llevado a la población y a las 
autoridades a buscar ayuda, sin embargo y con 
razón estiman que la protección del Parque 
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Nacional Tepoztlán y en particular de la zona 
arqueológica, es una responsabilidad compartida 
a la que debe hacer frente el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, pues de acuerdo con 
su Ley de creación, una de sus obligaciones es 
mantener a buen resguardo el patrimonio 
cultural e histórico de la Nación. 

Es en ese sentido que, a nuestro juicio, el 
INAH debe aportar recursos financieros para que 
se establezca una estación de bomberos en la 
localidad y que ésta se equipe de manera 
suficiente que pueda atender las emergencias 
sobre este tópico. 

Otra razón que juzgo justificada para 
solicitar al INAH el aporte económico para este 
fin, es el relativo al beneficio económico que de 
manera directa recibe esa Institución todos los 
días y en particular en festividades como el 
equinoccio de primavera, por el cobro de la 
taquilla, que a decir de los vecinos, es cercana  a 
los 50 pesos por persona, estos recursos son 
ingresados de forma directa a la institución 
referida y nunca se ha recibido un beneficio 
directo para la comunidad. 

Compañeras y compañeros, amigas y 
amigos; la sociedad de Tepoztlán ha demostrado 
ser una comunidad que respeta y reconoce sus 
tradiciones, que se sabe organizar y luchar por 
las causas que considera justas; en este sentido, 
la construcción de una estación de bomberos 
equipada, para la prevención y el combate de los 
incendios forestales que amenazan sus vidas y el 
patrimonio cultural de todos, es una causa más  
que justa que podemos apoyar.  

Es por ello que les propongo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Exhorta respetuosamente al 

Director General del INAH, así como al Titular 
de la Delegación en Morelos de esa Institución, a 
atender su obligación de protección del 
patrimonio histórico y por tanto, apoyar 
financieramente a la comunidad para la 
construcción de una estación de bomberos 
equipada, que sirva para combatir los recurrentes 
incendios forestales que amenazan nuestro 

patrimonio cultural ubicado en el Parque 
Nacional Tepoztlán, así como a la comunidad 
misma, a partir de compartir también los 
beneficios económicos que se derivan del cobro 
de la taquilla a los visitantes del lugar.  

SEGUNDO.- Exhortamos a la Directora 
General del Instituto de Protección Civil del 
Estado de Morelos, así como al Señor Presidente 
Municipal y los integrantes del Cabildo de 
Tepoztlán, a encabezar los esfuerzos por atraer 
recursos financieros del INAH para la 
construcción de una estación de bomberos que 
demanda su comunidad para los fines señalados 
en este instrumento parlamentario. 

Le solicito, diputado Presidente, que 
someta a la consideración de la Asamblea que 
este asunto sea considerado de urgente y obvia 
resolución. 

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si a 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a los legisladores si el 
presente punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen  hacer uso 
de la palabra ante la Secretaría. 

Sí, diputada Griselda. 
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Solo solicitarle, si me permite el diputado 
Javier Bolaños, adherirme a su punto de acuerdo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada su 
propuesta, diputada. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios, le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede 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 Secretario 
de Movilidad y Transporte del Gobierno de 
Morelos, a dar a la brevedad soporte 
administrativo y jurídico al anuncio mediático 
del Ejecutivo para que los motociclistas porten el 
chaleco y casco con igual número de la 
matrícula de su motocicleta. Asimismo, se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca y 
al Director de Tránsito de la misma 
municipalidad para evitar abusos que deriven en 

detención y corralón de las motocicletas que no 
opten esta medida, hasta en tanto ésta no se 
disponga en el Reglamento de Tránsito 
correspondiente. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 
Amigas y amigos diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Después del aparatoso y ofensivo asalto 
que seis motociclistas infringieron a los 
propietarios y clientes de algunos restaurantes de 
esta Capital, que lamentablemente fue objeto de 
difusión en cadena nacional en todos los 
periódicos y profusamente en las redes sociales, 
donde se destacó la habilidad de los sujetos y la 
falta de aplicación de las autoridades, ahora han 
sido objeto de criminalización todos aquellos 
ciudadanos que usan las motos como medio de 
transporte. 

A partir del anuncio que se hizo el 
pasado 10 de Marzo, acciones como el uso de 
casco de seguridad y chaleco fluorescente que 
incluyan el número de placas de las mismas 
motocicletas, se ha desatado una feroz 
persecución que va más allá de lo jurídicamente 
válido y socialmente aceptable. 

Este fin de semana, fue el pretexto para 
que agentes de tránsito y policías preventivos sin 
atribuciones viales, extorsionaran y remitieran al 
corralón más de 200 motocicletas, destacando el 
hecho de no portar el chaleco y el caso con el 
número de placa, situación que es ilegal porque 
hasta la fecha este es solamente un anuncio 
político o publicitario, pero no es una obligación 
que esté contemplada en los reglamentos de 
tránsito. 

Tan es así que el mismo Secretario de 
Movilidad y Transporte reconoció no tener 
implementada la forma en que habrá de portarse 
la identificación matricular en chalecos y cascos, 
desconocer cuánto va a invertir el Gobierno en 
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esas medidas y tampoco, así lo dijo, saber si eso 
tendrá algún cargo para los ciudadanos. 

En la misma entrevista señaló que existe 
una prórroga de dos meses para implementar la 
medida anunciada. –no dijo dónde- y por tanto, 
no se podía detener a nadie, ni enviar a corralón 
las motocicletas por ese motivo, hecho que 
ignoraron los agentes policiales del Municipio 
de Cuernavaca. 

Al margen de la crítica social a la 
medida, pues muchos aseguran que no es 
persiguiendo motocicletas como se resolverá la 
inseguridad; que más bien, falta aplicación de 
medidas de inteligencia en su combate, lo cierto 
es que ha habido un abuso que debe ser atendido 
y en su caso sancionado. 

Por nuestra parte, desde este Congreso 
siempre nos hemos pronunciado por apoyar las 
acciones y estrategias del Gobierno para brindar 
la seguridad que demanda la población, hoy otra 
vez le daremos el voto de confianza a la medida 
de identificación de motocicletas y conductores, 
deseamos que en algo contribuya, pero 
claramente les decimos que acciones de este tipo 
deben tener apego a derecho y justificación 
legal. 

No es válido extorsionar y mucho menos 
detener motocicletas por una norma anunciada, 
pero que no tiene correspondencia o sustento en 
el reglamento de tránsito de cada municipalidad, 
o cuando, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte carece de los materiales, costos y 
logística para implementar una medida de estas 
proporciones.  

Es por eso que propongo a esta 
Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Secretario de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado, a 
implementar las medidas administrativas y 
jurídicas que den soporte al anuncio mediático, 
que para que motociclistas y motos porten 
identificación coincidente al circular por las 
carreteras y avenidas del Estado, de igual forma, 

se le solicita que difunda en los medios de 
comunicación, la prórroga de dos meses para 
estas acciones, sí es que estas continúan 
vigentes.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y al Director de Tránsito del mismo 
Municipio a no criminalizar a los conductores de 
motocicletas, a respetar sus derechos humanos y 
evitar remitir al corralón a estos vehículos por no 
portar la matrícula de su unidad en el chaleco y 
en el casco, hasta en tanto no estén en 
condiciones de brindar ese servicio de carácter 
público por sí, o a través del Gobierno de 
Morelos.  

Le solicito, diputado Presidente, que 
someta este asunto a la Asamblea como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y 
apruebe en sus términos en esta sesión. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Con gusto, diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie o levantando la 
mano. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, es aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
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Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Señor Presidente, es aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios, le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Secretario… 

A petición del proponente, se retira el 
punto de acuerdo. 

Se concede 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 Delegado 
Federal en Morelos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a la Titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos, 
así como al cabildo de Cuautla, Morelos, a darle 
significado y participación social a la 

conmemoración del Día Internacional de 
Monumentos Históricos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados: 

El próximo 18 de Abril se conmemora en 
el mundo el Día Internacional de Monumentos 
Históricos, es por ello que el Instituto de 
Antropología e Historia, en voz del Arquitecto 
Arturo Balandro, Coordinador Nacional del 
Ramo, ha anunciado que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia organizará diversos 
actos para “involucrar a la sociedad en la 
revaloración del patrimonio monumental y su 
participación de manera activa en su 
conservación”. 

Esta fecha fue aprobada desde hace 30 
años por el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, por lo que desde 1983 de 
diversas formas se recuerda el acontecimiento, 
por ejemplo, otorgando acceso gratuito al 
público a esos espacios, actividades con la 
comunidad estudiantil, tales como visitas 
guiadas o conferencias en sus propios espacios.  

El procedimiento para que un 
monumento alcance el reconocimiento formal, 
es mediante declaratorias de carácter federal, 
donde se establecen normas para la conservación 
y los antecedentes que fundan y motivan la 
acción. A la fecha, en el País contamos con 59  
reconocimientos o declaratorias y 10,914 
monumentos inscritos. 

Una de ellas pertenece a Morelos y en 
particular a la población de la Heroica e 
Histórica Ciudad de Cuautla, cuya declaratoria 
fue recibida en Noviembre del 2012, por el 
actual Gobernador del Estado de manos del 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que 
decretó la preservación de 19 asentamientos que 
datan entre los siglos XVI y XIX, ubicados en 
52 manzanas de aquella ciudad, inmuebles que 
han sido testigos de grandes hazañas de la Patria, 
como es el rompimiento del Sitio de Cuautla, 
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encabezado por el Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. 

En aquella fecha histórica el Gobernador 
Graco Ramírez dijo: “Recuperar el valor 
histórico de nuestra Capital Histórica, Cuautla es 
fundamental; yo creo que es de las cosas que hay 
que valorar siempre. Cuando se hacen obras de 
infraestructura no se puede atentar a la 
sustentabilidad, porque es contradictorio la 
modernización sin preservación, pero cuando se 
construye una modernidad sin la memoria 
histórica es peor todavía, porque se pierde 
identidad.” 

Así que apenas a 15 meses de que ocurrió 
esta entrega, la entrega de la declaratoria en 
favor de Cuautla, cuya promoción, difusión y 
protección es obligación de las autoridades de la 
materia, es a mi juicio procedente, exhortar con 
el tiempo suficiente, para que la conmemoración 
del Día Internacional de los Monumentos 
Históricos no pase desapercibida en Morelos. 

Es por eso que propongo que esta 
Asamblea exhorte al Titular de la Delegación del 
INAH en Morelos, a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado y a los integrantes del 
Cabildo de Cuautla, a establecer acciones 
coordinadas y de ser posible conjuntas, con la 
participación activa de la sociedad, para recordar 
la fecha a que me he referido.  

Recordemos lo que en aquella fecha 
señaló el entonces Director del INAH “el 
patrimonio cultural es un activo no renovable 
para nuestra sociedad y fuente de orgullo 
nacional”. 

Es como consecuencia de ello, con apoyo 
a lo establece nuestro Reglamento que someto a 
su consideración, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Delegación en 
Morelos del INAH, a la Titular de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Morelos y a los 
integrantes del Cabildo de Cuautla, a establecer 
acciones coordinadas y de ser posible conjuntas, 
con  la participación activa de la sociedad, para 

conmemorar en Cuautla y en cualquiera de los 
Municipios del Estado, el 18 de Abril del 2014, 
como el Día Internacional de los Monumentos 
Históricos, que persigan el aprecio, el 
conocimiento y difusión de nuestro patrimonio 
cultural. 

Solicito que se someta a consideración de 
la Asamblea que este asunto sea calificado de 
urgente y obvia resolución, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores y legisladoras, en votación 
económica, si la proposición con punto de 
acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, es aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra, ante la Secretaría. 

Señor Presidente, no hay oradores 
inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobada por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que el Congreso local exhorte al Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, 
y a los 33 ayuntamientos, a través de sus 
secretarías y/o direcciones de turismo de cada 
municipio, con la finalidad de que se generen 
programas de descuentos a morelenses en 
centros turísticos. 

De igual forma, le solicito a mis 
compañeros diputados pasar a sus curules para 
poder poner atención a nuestra compañera 
diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros diputados, diputadas; 

Público que nos acompaña; 

Representantes de los medios de 
comunicación: 

A pesar de la crisis, la inseguridad, la 
falta de proyectos concretos y ausencia de apoyo 
directo a empresas, nuestro Estado sigue siendo 
una entidad en la cual la actividad económica 
más importante es el turismo; se ha consolidado 
como un Estado de oferta y demanda donde 
existen un innumerables servicios desde hoteles, 
restaurantes, boutiques, pensiones, tiempos 

compartidos inclusive algunos espacios donde se 
ofrece turismo de salud, de naturaleza, etcétera.  

 De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, en Morelos 
son aproximadamente el 52 por ciento son 
establecimientos, en los cuales se emplea a un 37 
por ciento de personas en ellos, lo que permite 
que más del 21 por ciento del producto interno 
de nuestro Estado tenga relación directa o 
indirecta con el turismo. 

Con el presente exhorto, lo que estoy 
buscando es que las autoridades responsables, 
tanto a nivel estatal como municipal, realicen las 
acciones necesarias para seguir promoviendo y 
difundiendo todos estos espacios que nuestro 
Estado ofrece, sin embargo, de manera especial 
quisiera que hiciéramos hincapié en los 
atractivos para los propios habitantes del Estado, 
ya que tenemos derecho a disfrutar a tener estas 
alternativas y que sean accesibles para cada uno 
de nosotros, copiando quizá lo que ya se está 
viviendo en algunos otros países, en otros 
estados y algunas ciudades de relevancia, es 
importante que se pueda otorgar algún beneficio 
para que las y los habitantes de Morelos puedan 
disfrutar de estos espacios. 

Es por ello que estoy solicitando, de 
manera muy concreta, un punto de acuerdo con 
objeto de que este Congreso pueda exhortar de 
urgente y obvia resolución al Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Turismo y a 
los  33 ayuntamientos a través de sus secretarias, 
direcciones o cualquiera que sea el espacio en el 
cual se da atención al turismo, con la finalidad 
de que se generen programas de descuentos a 
morelenses. 

Quisiera yo recordar que esto permitirá, 
por supuesto, seguir reactivando con los propios 
esta actividad y al mismo tiempo, permitirá una 
mayor fluidez al comprobar la residencia con 
credencial, etcétera. Y esto tiene que ver, por 
ejemplo, con lo que recientemente pudimos 
observar en algunas ciudades, menciono Puebla 
y Cancún, donde inclusive se les otorga hasta un 
70 por ciento de descuento a quienes pueden 
demostrar que son habitantes de estas ciudades 
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para poder entrar a diferentes museos, zonas 
arqueológicas y espacios. 

De esta manera, bueno, pues es que estoy 
solicitando y estoy segura de que contaré con la 
sensibilidad y el respaldo de cada uno de 
ustedes. 

  Muchas gracias, Presidente. 
 PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo, se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

 SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo, se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

 SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese  en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
emanado de la Junta Política y de Gobierno 
relativo a la implementación del protocolo de 
seguridad a periodistas del Estado de Morelos.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

LOS QUE SUSCRIBEN, DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE  LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO  EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN CUARTA DE LA 
LEY ORGÁNICA Y ARTÍCULOS 111 Y 112 
DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, TENEMOS  A BIEN 
PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO LA 
SIGUIENTE:  PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA A TODOS LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LAS DIFERENTES 
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, DE 
ESTE CONGRESO Y DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
ESTADO DE MORELOS, A RECONOCER, 
RESPETAR Y EN SU CASO TOMAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS DE 
PREVENCIÓN PARA LOGRAR LA 
EFICAZ PROTECCIÓN A LOS 
PERIODISTAS DEL ESTADO DE 
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MORELOS, PRESENTADA  POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CON FECHA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE 
PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”, EN SU EDICIÓN 
NÚMERO 5028, EL MECANISMO DE 
PROTECCIÓN PARA LOS PERIODISTAS 
DEL ESTADO DE MORELOS, DICHO 
MECANISMO SE CONFORMA POR UN 
CONVENIO QUE CELEBRARON EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A 
TRAVÉS  DEL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, EL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, A 
TRAVÉS DEL HONORABLE TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS; LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
EL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA,  
ASÍ COMO EL FORO DE PERIODISTAS DEL 
ESTADO DE MORELOS, HABIENDO SIDO 
SUSCRITO CON EL OBJETO DE REGULAR 
EL FUNCIONAMIENTO Y ALCANCES DEL 
MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA LOS 
PERIODISTAS DEL ESTADO DE MORELOS, 
EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 
VERIFICACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACCIONES PARA PROPORCIONAR Y 
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ Y 
EFICIENTE A LOS PERIODISTAS QUE CON 
MOTIVO DE SU ACTIVIDAD SE 
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO, 
AMENAZA O VULNERABILIDAD, ASÍ 
COMO DE SU FAMILIA.  

CON FECHA VEINTICINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE 
LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO ENTRE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y LOS 
INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DEL 
MECANISMO DE PROTECCIÓN A 

PERIODISTAS DEL ESTADO DE MORELOS, 
EN LA CUAL SE ESTABLECIERON 
ACUERDOS PARA EL EFECTO DE 
GARANTIZAR Y PROTEGER LA LABOR 
PERIODÍSTICA EN EL ESTADO, LO QUE 
CONSTITUYE LA MATERIA DEL 
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, RECONOCEMOS EL VALOR 
DEL TRABAJO DE LOS PERIODISTAS DEL 
ESTADO, Y DE SU PAPEL EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA 
DEMOCRÁTICA DE NUESTRA ENTIDAD Y 
MANIFESTAMOS UNA PROFUNDA 
PREOCUPACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN, ASÍ MISMO, 
OBSERVAMOS LA NECESIDAD DE 
ADOPTAR LEYES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ESTATALES  QUE PROTEJAN A LOS 
PERIODISTAS DE NUESTRO ESTADO, ES 
POR ELLO QUE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, TRABAJAREMOS 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
PERIODISTAS Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS, COMO 
COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA 
DEMOCRACIA MEXICANA Y EN EL 
PARTICULAR CASO DE NUESTRO 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

 EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, RECONOCE LA IMPORTANTE 
LABOR QUE LOS PERIODISTAS 
REALIZAN, POR LO QUE ESTA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO  HA HECHO 
SUYA LA PRIORIDAD DE GARANTIZAR 
QUE LAS Y LOS PERIODISTAS PUEDAN 
EJERCER PLENAMENTE SU TRABAJO EN 
UN AMBIENTE DE RESPETO Y DE 
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LEGALIDAD, CON BASE EN LA 
NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, ASÍ 
COMO LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO 
ES PARTE. DE AHÍ, LA IMPORTANCIA DE 
INVOLUCRAR Y COMPROMETER A 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
LAS DIFERENTES INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DE ESTE CONGRESO Y DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO 
EN EL ESTADO DE MORELOS, A 
RECONOCER, RESPETAR Y EN SU CASO 
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS DE 
PREVENCIÓN PARA LOGRAR LA EFICAZ 
PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
ESTA JUNTA POLÍTICA REAFIRMAN SU 
COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR LOS 
MECANISMOS QUE TIENDEN A 
PROTEGER A LOS Y LAS PERIODISTAS, 
POR LO QUE EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO ESTÁ ENFOCADO EN 
ESTABLECER COMO COMPROMISO 
ESENCIAL, LA CONSTANTE EXIGENCIA 
EN EL RESPETO A LOS  DERECHOS DE 
LAS Y LOS PERIODISTAS, ASÍ COMO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
URGENTES EN CASO DE EXISTIR  RIESGO 
O AMENAZA QUE ATENTE CONTRA LA 
PERSONA DE ALGÚN COMUNICADOR O 
COMUNICADORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EN CONCLUSIÓN, Y CON EL 
OBJETO QUE EL MECANISMO  DE 
PROTECCIÓN PARA LOS PERIODISTAS 
DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO 
EN EL  PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON FECHA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
GOCE DE UNA EFICAZ APLICACIÓN, Y 
QUE LAS DIFERENTES AREAS 
GUBERNAMENTALES EN LAS QUE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN UNA 
INTERACCIÓN DIRECTA CON LOS 
PERIODISTAS, SE ESTABLEZCAN MEDIOS 

DE COOPERACIÓN, RESPETO Y 
PREVENCIÓN QUE LOGREN LA 
EFECTIVIDAD DEL PROTOCOLO DE 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y CON 
ELLO, ESTABLECER LA SANA 
CONVIVENCIA Y EJERCICIO DE 
AQUELLOS EN SU ACTIVIDAD DIARIA Y 
EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE 
LIBERTAD DE TRABAJO, ES POR LO QUE 
SE PROPONE ANTE ESTE HONORABLE 
PLENO EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES, DE ESTE 
CONGRESO Y DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN EL ESTADO DE 
MORELOS, A RECONOCER, RESPETAR 
Y EN SU CASO TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS DE PREVENCIÓN PARA 
LOGRAR LA EFICAZ PROTECCIÓN A 
LOS PERIODISTAS DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

POR LO ANTES EXPUESTO, 
RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS  A 
USTEDES INTEGRANTES DEL PLENO: 

ÚNICO: TENERNOS POR 
PRESENTADOS FORMULANDO LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
POR EL QUE SE EXHORTA A TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES, DE ESTE 
CONGRESO Y DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MORELOS, 
A RECONOCER, RESPETAR Y EN SU CASO 
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS DE 
PREVENCIÓN PARA LOGRAR LA EFICAZ 
PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 
PRESIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA 
MEZA GUZMAN, SECRETARIA; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
VOCAL; DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL;  DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
VOCAL; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo, se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 
la palabra. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: No hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación económica a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se consulta a 
los legisladores, en votación económica, si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese  en la Gaceta Legislativa y a 
la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Ma. Isabel 
Vega Brito, Ma. Santos Román Robles, Graciela 
Sandoval Figueroa, Reyna Leticia Hernández 
Álvarez, Humberta Sánchez Pérez, María  de la 
Luz Gabriela Parra Alemán, Juan Dagoberto 
Gómez Popoca, Nila Armida Mastache Salinas, 
Reyna Díaz Cruz, Gloria Cortez Marino, Claudia 
Elizabeth Pastrana Rodríguez, Angelica Aide 
Portugal Menes, Cristobal Noriega Díaz, Marcos 
Aguilar Brito, Elena Romero Pliego, Juana 
Rodríguez Velazquez, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Isabel Rodríguez Aranda, Juana 
Granillo Melo, José Luis Jaime Reyna, Pablo 
Ayala Sandoval, Victorino Carreño Muñoz, 
Gabino Fernando Chávez Carrión, Antonio 
Flores Rosas, Bernabé Curiel Matus, José 
Antonio Cardoso López, Frida Concepción 
Román Salgado, Patricia Guadalupe Ontiveros 
Nevaes, Humberto Octavio Gallegos Enríquez  
quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; María Alejandra Domínguez 
Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones, Elena 
Centola Romero Mendoza, Alicia Mendoza 
Ramos quienes solicitan pensión por viudez. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                NÚMERO 084                 26 DE MARZO DEL 2014 
 

 109 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Oficio remitido 
por la Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Estado, mediante el cual 
comunica la suspensión de labores del tribunal 
de lo contencioso administrativo, el día 
diecisiete de Marzo del año en curso, 
reanudando las actividades el día dieciocho de 
Marzo de la presente anualidad, lo anterior para 
los efectos legales a que haya lugar. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se comunica a 
la Asamblea que se turnó a la Junta Política y de 
Gobierno el oficio remitido por la Presidenta del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, Licenciada María Reyna 
Valencia Reyes; representante del Gobierno y 
municipios del Estado Licenciada Marisa 
Andreu Céspedes; representante de los 
trabajadores al servicio del Gobierno y 
municipios del Estado, Licenciado Fermín 
Octavio Sánchez Ocampo; y Licenciada Karina 
Aguilar Silva, Secretaria General del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos y en cumplimiento al acuerdo dictado el 
día 28 de Febrero del año en curso en el 
expediente identificado con el número 
01/309/06, relativo a la demanda laboral 
promovida por el C. Francisco Javier Munive 
Guerrero,  se solicita al Congreso del Estado de 
Morelos juicio político al Presidente y al Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
referente a la destitución del cargo o investidura, 
al no haber dado cumplimiento al laudo emitido 
por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Morelos de fecha 27 de 
Noviembre de 2009. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión de los 
ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo y 
Fernando Guadarrama Figueroa, mismas que 
serán calificadas por la Presidencia, una vez que 
sean analizadas conforme al marco jurídico de 
este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 
Presiente, se han agotado los asuntos en cartera. 

 PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
diecisiete horas con veintinueve minutos.  

Se convoca a las diputadas y diputados a 
la que tendrá verificativo el día 2 de Abril del 
año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla) 
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