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SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

7 DE MAYO 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 
29 de Abril de 2014 y concluida el 7 de Mayo 
del mismo año. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, para establecer  la 
prohibición de teléfonos celulares durante las 
clases, actividades complementarias, 
extraescolares y recreos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B). Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se otorga pensión por 
retiro voluntario a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

C). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 
y 368, todos de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

D). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que reforma el segundo párrafo 
del artículo 84 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio.  

E). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

F). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 7 y se 
adiciona el Título Tercero denominado “De la 
Organización del Instituto”, un Capítulo 
Quinto que se denominará “Del Consejo 
Consultivo” con tres artículos que serán 13 
Bis, 13 Ter y 13 Quáter, en la Ley Orgánica 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

G). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para establecer como 
derecho primordial la atención y 
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medicamentos para los menores de edad de 0 
a 5 años dentro de los Servicios de Salud del 
Estado de Morelos, asimismo, procurar que 
otros servicios de salud lo fomenten, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV, 
recorriéndose la siguiente para quedar como 
XV al artículo 37 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

I). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 55 C de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

J). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

K). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Procesal Civil del 
Estado de Morelos, respecto del 
procedimiento de apeo y deslinde, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

L). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 112 
de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

M). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción II, 
recorriéndose las siguientes con los números 
subsiguientes del artículo 6 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

N). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo para 
ser 28 Bis en la Ley de Desarrollo, Protección 

e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

O). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

P). Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer y 
segundo párrafo del artículo 136 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Q). Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el fin de promover 
el establecimiento de casas de día para los 
adultos mayores de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R). Iniciativa con proyecto de Ley 
para Regular las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se recorre el 
número de las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII, todas en el artículo 9 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se adiciona el 
artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo por el que se reforma la 
fracción V del artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 
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D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 
174 Bis del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al punto de acuerdo 
emitido por la Cámara de Senadores por el 
cual se exhorta a los congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
inherente a sancionar la violencia sexual 
contra las mujeres. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Marco Antonio Rebollar de la 
Barrera. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de la ciudadana Martha Ruíz 
García. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

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

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado 
de Morelos y se reforma el segundo párrafo 
del artículo 410 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 
224 del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 
790 del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción 
XII del artículo 77 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 
503 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el último 
párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los 
artículos 501 y 639; y se adiciona en el Título 
Tercero “De la Forma de los Testamentos” un 
Capítulo III Bis denominado “Testamento 
Público Simplificado” que contendrá 3 
artículos que serán  668 Bis, 668 Ter y 668 
Quáter, en el Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; se adicionan un 
último párrafo al artículo 758 y un artículo 
para ser 764, en el Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
así como se reforma el artículo 75 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos a presentar 
informe a esta Soberanía y a cada uno de los 
33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precisen cuáles serán las obras públicas que se 
ejercerán con los 2 mil 806 millones 348 mil 
pesos de endeudamiento, que de manera 



CONGRESO              SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 088              07 DE MAYO DEL 2014 

 4 

general se encuentra publicada en la página de 
internet del Gobierno. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a 
todas las dependencias que integran su 
gabinete, así como a los 33 presidentes 
municipales de la Entidad, a mantener 
actualizado, dentro de la página de 
transparencia a su cargo, el catálogo de 
expedientes de información clasificada, así 
como al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE) a verificar el 
cumplimiento del artículo 52 de la ley de la 
materia. 

K) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

L) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo a las observaciones realizadas por el 
Titular del Poder Ejecutivo al decreto número 
mil doscientos treinta y seis por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

M) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la fracción LIV, del artículo 4 y se 
adiciona un último párrafo al artículo 157, 
ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos 
Sólidos para el Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Jesús 
Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, 

Juan Guilbert Gámez, Mauro Víctor Güemes, 
Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales, 
Yolanda Cervantes Castillo.  

P) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Silvia Elena Gutiérrez Rojas, 
Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco 
Ocampo, María Elena Barrios Galindo, Rosa 
María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, 
Jeser Colín Martínez, Lidya Flores Simón, 
Heriberto González Martínez, Dulce María 
Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, 
Alejandro Mendoza Mastache, María del 
Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena 
Saucedo Hurtado y María Esther Benítez 
Cortés. 

Q) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Mario Rosales Lemus, Alicia 
Hernández Domínguez, Lilia González 
Martínez, María Alejandra Rodríguez 
Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones, Elena 
Centola Romero Mendoza. 

R) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad de 
los ciudadanos Paula Morales Catalán y 
Mariana Valdez Loza. 

S) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y 
orfandad de la ciudadana Teresa Aranda 
Gómez. 

T) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Constantino 
Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas 
García Salgado, Alberto González Salgado 
Salgado, Rosalía Martínez Salazar, José Luis 
Molineros Sánchez, María Elena Miranda 
Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, Martina 
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Medina Pastor, Elfego Laurentino Rivera 
Desaida y Amalia García Jurado. 

U) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Fermín Reyes Ponce, Martha 
Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan 
Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz 
Guadarrama González, Elizabeth Guadarrama 
González, Isabel Evodia Ortiz Hernández, 
Arístides Parra Castrejón, María Romana 
Mancio Maldonado, Oscar Montealegre 
Castillo, Elvia Lucía González Alcaraz, Ruth 
Santa Palacios Ocampo, Aurora Ramón 
Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis 
Nájera Benítez, Edith Romero Pacheco, 
Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia 
Hernández Álvarez y Graciela Sandoval 
Figueroa. 

V) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Nicolás Pérez García, Angélica 
Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval 
Ochoa y Alicia Mendoza Ramos. 

9.- Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Posicionamiento del Congreso 
del Estado de Morelos, ante el homicidio del 
investigador Alejandro Chao Barona, 
presentado por los integrantes de  la Junta 
Política y de Gobierno y el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado.  

B) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que la Junta 
Política y de Gobierno exhorta al delegado en 
Morelos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social para que mejore y se brinde una 
atención de calidad a los derechohabientes. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Acuerdo emanado de la Junta 
Política y de Gobierno por el que se modifica 
la integración de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los secretarios de Trabajo, 
de Economía y de Turismo del Gobierno del 
Estado de Morelos para que, por conducto de 
esta Soberanía, se informe a la población 
cuáles serán las acciones que se tomarán para 
abatir el desempleo que afecta a casi 40 mil 
morelenses y que nos mantienen con una tasa 
de 3.5% de desocupación, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario para que se generen 
mesas de trabajo que, de manera 
interinstitucional entre los poderes del Estado 
y los niveles de Gobierno, fortalezcan la 
interacción entre los organismos públicos y la 
sociedad, construyendo así las bases que 
impulsen el sistema normativo del 
voluntariado en nuestro Estado en el marco 
del Día Internacional de la Cruz Roja, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
la Directora del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, a rendir puntual 
informe sobre la situación que guarda el 
contrato de aseguramiento con la empresa 
METLIFE, misma que se niega a cumplir con 
sus obligaciones afectando a cientos de 
trabajadores a los que ya se les descontó de su 
sueldo la cuota para el pago del seguro, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los ayuntamientos del Estado de Morelos, a 
las dependencias del Poder Ejecutivo y al 
Poder Judicial con la finalidad de fortalecer 
las acciones que permitan a las madres 
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adolescentes construir un proyecto de vida 
satisfactorio y una vida libre de violencia, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, 
respetuosamente solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo, así como a los 33 ayuntamientos, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones 
legales y de manera coordinada, giren sus 
instrucciones a quien corresponda para que se 
lleve a cabo una exhaustiva y rigurosa 
limpieza de arroyos, alcantarillas y vías de 
desagüe con que cuenta nuestro Estado y cada 
municipio que lo integra, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos.  

I) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el cual se reconoce 
a la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado de Morelos su trabajo de actualización 
y mejoría del servicio producido al marco 
jurídico vigente de la Entidad, asimismo, se le 
exhorta respetuosamente a considerar la 
integración de las propuestas de esta 
Soberanía para ampliar su servicio con la 
publicación de las leyes federales, de 
conformidad con la fracción XVI del artículo 
70 de nuestra Constitución, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de 
acuerdo parlamentario  para exhortar 
respetuosamente con irrestricto apego a la 
autonomía municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, para que informe al Poder 
Legislativo del Estado de Morelos de los 
avances que se tengan respecto de la 
municipalización del conjunto urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”, así como 
llevar a cabo las acciones jurídico-
administrativas que sean necesarias para dicha 
municipalización, presentada por el diputado 

David Martínez Martínez. (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 la 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.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de 
pasar lista algún diputado o diputada? 
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Señor Presidente, hay una asistencia de 
16 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número 
de diputadas y diputados, hay quórum legal y 
se abre la sesión del Pleno siendo las trece 
horas con treinta minutos del día 7 de Mayo 
de 2014 y son válidos y legales los acuerdos 
que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y 
diputados que se presenten durante el 
desarrollo de esta sesión. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 
orden del día, para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Presidente, le comunico que se 
han incorporado a la sesión el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, el diputado Héctor 
Salazar Porcayo, diputada Erika Cortes 
Martínez, diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, diputado David Martínez 
Martínez y diputada Amelia Marín Méndez. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría 
a las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden 
del día, asimismo… 

Sí, diputado Javier. 

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

Modificar únicamente el orden y que 
se presenten al inicio de la sesión los puntos 
de acuerdo emanados de la Junta Política y de 
Gobierno; y en el momento en el que usted lo 
considere y si tenemos el apoyo de los 
compañeros diputados, presentar también la 
inclusión de un posicionamiento de este 
Congreso, un posicionamiento solidario para 
con el Congreso del Estado de Guerrero y 
asimismo, sumarnos a la petición de los 
compañeros diputados locales de nuestro 

Estado vecino, en donde se exhorta a las 
autoridades de aquel Estado para que se 
agilice el inmediato esclarecimiento y castigo 
de los responsables del secuestro del diputado 
Olaguer Hernández Flores, mismo que ocurrió 
en la madrugada de este día en aquel vecino 
Estado de Guerrero. 

PRESIDENTE: Asimismo con la 
modificación solicitada por el diputado Javier 
Bolaños para desahogar el punto enlistado en 
el inciso A), B) y C) de las proposiciones de 
punto de acuerdo, después del punto que nos 
ocupa. 

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

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 la orden del día para esta 
sesión. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el 
uso de la palabra al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, para presentar 
posicionamiento del Congreso del Estado de 
Morelos ante el homicidio del investigador 
Alejandro Chao Barona. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:   

Honorable Asamblea:  
Los suscritos diputados integrantes de 

la Junta Política y de Gobierno y el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
con fundamento en el artículo 42, fracción II 
de la Constitución Política del Estado, 18 



CONGRESO              SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 088              07 DE MAYO DEL 2014 

 8 

fracción IV de la ley Orgánica para el 
Congreso del estado, emitimos el siguiente 
posicionamiento ante el homicidio del 
catedrático Alejandro Chao Barona y su 
esposa la Sra. Sara Rebolledo Rojas, al tenor 
de las siguientes   

CONSIDERACIONES 
El pasado lunes 5 de Mayo, con 

profundo pesar nos enteramos  del asesinato 
del  académico Alejandro Chao Barona, 
distinguido maestro universitario, forjador de 
muchas generaciones, que gozaba del aprecio 
de sus compañeros maestros y del 
reconocimiento de sus alumnos.  

Las personas que lo conocieron y 
mantuvieron amistad, se refieren  a él como 
una persona íntegra, de conducta intachable, 
que sabía ejercer su papel de maestro, con 
prudencia, sensibilidad y atinencia y al mismo 
tiempo sabía ser amigo de sus alumnos. Tuve 
el gusto de haberlo conocido. 

Por eso su ausencia indigna tanto a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en 
general, porque se ha ido un gran maestro, que 
supo conjugar la sabiduría con la amistad.  

Desde esta tribuna, los diputados que 
integramos la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, condenamos de manera 
categórica este artero crimen, en el que le 
quitaron la vida a un hombre que aportó sus 
conocimientos y su empeño en todas sus 
actividades como maestro, investigador y 
amigo. 

Resulta indignante que un hombre 
dedicado a la ciencia y que los últimos años 
de su vida los dedicó a la noble tarea de 
enseñar e impulsar la investigación tenga que 
irse de este mundo, de una manera inesperada, 
injusta y cruel.  

Por ello los diputados exigimos a la 
Fiscalía General del Estado que opere al 
máximo toda su estructura, que disponga de 
recursos humanos y materiales y que ponga 
toda su capacidad profesional y legal para que 

se esclarezca la muerte del Maestro Chao 
Barona, que se llegue hasta las últimas 
consecuencias, que se castigue a los culpables, 
con todo el peso de la ley.  

El pueblo de Morelos tiene derecho a 
vivir en paz y en tranquilidad, no debe vivir 
en la zozobra y en la angustia por la situación 
que sucede a su alrededor, por ello tenemos 
que contribuir con las autoridades para 
denunciar, para señalar los crímenes, para que 
éstos no queden impunes.  

La integridad de los ciudadanos en 
Morelos debe estar garantizada por los 
cuerpos policiacos, tanto estatales como 
municipales, que se encargan de resguardar el 
territorio y de proporcionar la seguridad 
pública, porque esa es la función principal que 
les corresponde dentro de un estado de 
derecho, a fin de proporcionar certeza y 
credibilidad en la procuración e impartición 
de justicia. 

Por lo anterior, condenamos esta 
situación de violencia y nos pronunciamos 
enérgicamente en contra de este artero crimen 
y requerimos a las autoridades responsables, 
tanto estatales como municipales, en el ámbito 
de su competencia, realicen una investigación 
pronta y expedita para el esclarecimiento y 
castigo a los culpables del homicidio del 
investigador Alejandro Chao Barona y su 
señora esposa. 

Solicitamos también que este tema no 
sea politizado; estaremos pendientes, como 
bien lo solicitó el Rector de la Universidad, de 
esta convocatoria con la finalidad de 
coadyuvar Estado, gobierno y sociedad, para 
generar las condiciones que en seguridad se 
requieren en este Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 
PRESIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA 
MEZA GUZMAN, SECRETARIA; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA, VOCAL. 

Y solicito a mis compañeros diputados 
podamos dar paso a esta lamentable situación 
que hoy vivimos en nuestro Estado 
solidarizándonos con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y les pido 
un minuto de silencio en honor al Doctor 
Alejandro Chao Barona y su esposa, la señora 
Sara Rebolledo Rojas. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTE: Se concede el uso de 
la voz al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para fijar posicionamiento del 
Congreso del Estado de Morelos, ante el 
lamentable hecho ocurrido en el Estado de 
Guerrero. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Desgraciadamente hemos tenido el 
conocimiento que, durante el inicio de la 
madrugada del día de hoy, fue sacado con 
violencia de un centro comercial en 
Chilpancingo, Guerrero, el diputado Olaguer 
Hernández Flores, integrante de la diputación 
del Congreso local en el Estado de Guerrero. 

Hemos recibido la solicitud para hacer 
un pronunciamiento claro, respetuoso, por 
parte de este Congreso y de todos los 

congresos locales en el país, a efecto de 
expresar un acompañamiento solidario para el 
Congreso local, al tiempo también de unirnos 
al exhorto que se hace a las autoridades del 
vecino Estado de Guerrero en términos de 
agilizar las investigaciones y de hacer todo lo 
que sea necesario para regresar con vida, a su 
familia y con su familia, al diputado Olaguer 
Hernández Flores. 

Solicito, diputado Presidente, que a 
través de una votación directa a los integrantes 
de esta Legislatura, nos sumemos a ese 
exhorto que hace el Congreso local a sus 
autoridades y hagamos un manifiesto público 
y documentado hacia el Congreso local del 
Estado Guerrero en términos de solidaridad y 
acompañamiento en estos difíciles momentos 
por los que están atravesando. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Se le instruye a la 
Secretaría de Asuntos Legislativos y 
Parlamentarios a dar cumplimiento con el 
posicionamiento del diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por haber sido aprobado con 
el voto directo de los integrantes de la LII 
Legislatura.  

Continuamos con los puntos del orden 
del día y una vez que se encuentren listos los 
puntos B) y C) de las proposiciones con punto 
de acuerdos parlamentarios, se llevará a cabo 
su desahogo. 

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 iniciada el día 29 de Abril del 
2014 y concluida el día de hoy. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
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 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 acta de la sesión 
ordinaria del pleno iniciada el día 29 de Abril 
y concluida el día de hoy. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Jalisco, mediante el cual acusan de 
recibo y quedan de enterados que esta 
Soberanía no aprobó la minuta que reforma y 
adiciona diversos artículos  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 el oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que 
aprobó acuerdo parlamentario mediante el 
cual exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Educación Pública a 
implementar las acciones necesarias para 
certificar que todas las instituciones 
educativas cuenten con la infraestructura 
mínima que garantice la accesibilidad, la 
inclusión y no discriminación de las niñas y 
los niños con discapacidad, tanto en escuelas 
públicas como privadas, asimismo exhorta a 
los congresos de los estados a desarrollar los 
programas sociales y políticas públicas 
precisas, dentro del ámbito de sus 
competencias, para desarrollar las 
regulaciones, mecanismos y normas 
necesarias que garanticen la libre 
accesibilidad, la inclusión y no discriminación 
de las niñas y los niños con discapacidad, en 
cualquier institución educativa. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos conducentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que emitió declaratoria de inicio de 
vigencia del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en el Estado de 
Quintana Roo. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno, y túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio cuentas públicas 
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correspondientes al primer trimestre del 2014, 
de los municipios de Temoac, Cuautla, 
Miacatlán, Mazatepec, Puente de Ixtla, 
Totolapan, y Tlalnepantla, Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, mediante el cual remite las 
observaciones realizadas por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
al decreto número mil trescientos veintiséis 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Planeación 
del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio  remitido por el Presidente 
Municipal de Cuernavaca, mediante el cual 
remite a esta Soberanía para su 
correspondiente análisis la iniciativa que 
contiene el acuerdo AC/SO/10-IV-2014/263, 
por el que se faculta el Presidente Municipal  
a realizar gestiones necesarias para el 
refinanciamiento de la deuda con instituciones 
nacionales de crédito por la cantidad de: $ 
755´000,000.00 (Setecientos Cincuenta y 
Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), y que 
fue analizado y aprobado por el cabildo de 
Cuernavaca, en sesión ordinaria celebrada el 
10 de Abril del año en curso. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta 
con la copia del oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Tetecala, al Titular 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, mediante el cual envía 
la cuenta pública correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2014. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Magistrada 
Presidenta del H. Consejo de la Judicatura del 
Estado de Morelos, mediante el cual envía los 
estados financieros contables, patrimoniales y 
presupuestales de la cuenta pública del primer 
trimestre del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos del ejercicio 2014. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Titular del 
Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite la cuenta pública del Gobierno del 
Estado, correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio fiscal 2014, con 42 anexos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica la elección de la Mesa Directiva 
para el tercer mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
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misma que fungirá del 22 de Abril al 31 de 
Mayo del 2014. 

Se da cuenta con el oficio remitido por 
el Congreso del Estado de Puebla, mediante el 
cual comunican que quedan de enterados  que 
esta Soberanía aprobó la minuta de decreto 
que reforma 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. 

PRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Dictámenes 
improcedentes emanados de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativos a:  

La iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma los párrafos primero y 
segundo del artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual el H. Congreso de Morelos solicita 
a la Cámara de Diputados como cámara de 
origen del Congreso General, reformar el 
artículo 116, fracción II, párrafo séptimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 19 Ter y se 
modifica el artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se deroga el párrafo cuarto del 
artículo 279 del Código Penal, y se adiciona 
una fracción XXI, al apartado B del artículo 
174 Bis del Código de Procedimientos 
Penales, ambos para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

PRESIDENTE: Quedan 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 que se eligió al Presidente y 
Vicepresidente que fungirán durante el mes de 
Mayo del 2014, correspondiente al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta 
con el Oficio remitido por la Tesorera 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 
mediante el cual remite el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2014. 

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

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 reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, para establecer la 
prohibición de teléfonos celulares, durante las 
clases, actividades complementarias, 
extraescolares y recreos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 
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El 7 de Diciembre de 1965 quedó 
registrado el mensaje que desde Europa, 
enviaron, a todos los jóvenes del mundo, 
cientos de personas, entre ellos: padres de 
familia, filósofos, sacerdotes y educadores, 
cuyas sus palabras mantienen su frescura pues 
se referían con visión de futuro a los grandes 
cambios sociales, políticos, educativos y 
tecnológicos que nos han tocado en surte 
vivir:  

“Ustedes, jóvenes, que les tocará vivir 
en el mundo en el momento de las más 
gigantescas transformaciones de su historia, 
son a los que les tocará recoger lo mejor del 
ejemplo y de las enseñanzas de sus padres, 
maestros para formar la sociedad del mañana 
y se salvarán o perecerán con ella. 

“La sociedad que van a construir debe 
respetar la dignidad, la libertad y el derecho 
de las personas, por tanto les exhortamos a no 
ceder a la seducción de las filosofías del 
egoísmo o del placer o a las de la 
desesperanza y de la nada, les pedimos 
ensanchar sus corazones a las dimensiones del 
mundo, luchen contra el egoísmo, niéguense  
a dar curso a los instintos de violencia y de 
odio que engendran guerras y sus cortejos de 
males, alégrense con lo que comienza y dense 
su recompensa y renuévense para partir hacia 
nuevas conquistas.” 

Esta intervención va precisamente en 
el sentido de mensaje hacia la juventud y al 
mismo tiempo a sus maestros, para 
proponerles a los jóvenes de este siglo el uso 
responsable de la tecnología al servicio de 
unas de las mejores causas: su educación 
misma.  

Nos ha tocado vivir el mundo en el 
momento de sus más grandes 
transformaciones, todos los días acudimos, no 
sin sorpresa, a la presentación de mejoras 
tecnológicas para ampliar la calidad de vida, 
mejorar las comunicaciones, disfrutar más de 
la vida y lograr que el planeta entero sea 
simplemente una aldea. 

Mas, esos cambios y aportaciones 
tienen en nosotros y en particular  en los 
jóvenes, un componente de libertad en su uso 
y aplicación que nos pueden llevar por 
sendero equivocados y dañar nuestra dignidad 
y capacidades humanas, me refiero a esta 
iniciativa de reforma a nuestra Ley de 
educación en Morelos, concretamente a los 
teléfonos móviles que Soberanía la prueba 
más fehaciente y ya tan común de los avances 
tecnológicos de nuestra era; favorecen no sólo 
a la comunicación tradicional de voz a voz 
entre las personas, sino que ahora son capaces 
de transmitir, en segundos, voz, datos e 
imágenes en calidades hasta ahora no soñadas, 
y que han involucrado a cientos de miles de 
jóvenes y, aun niños, en la comunicación vía 
las redes sociales, con todos sus beneficios 
que vienen aparejados también junto a otros 
problemas. 

En las escuelas, tanto públicas como 
privadas, estos jóvenes utilizan, no sin 
perjuicio de su desaprovechamiento escolar, 
pues prefieren usar el teléfono móvil antes de 
atender a sus profesores, también por una falta 
de reglamentación estricta que inhiba este 
distractor  y se presente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; no estamos en contra 
de las redes sociales ni mucho menos 
hablando  por coartar  ningún derecho a la 
libertad para el uso de la comunicación, de lo 
que se trata es que, como legisladores, 
apoyemos a los educandos y a los educadores 
en el proceso de formación y aprendizaje, se 
trata de que los muchachos en sus tiempos de 
descanso puedan socializar pero con sus 
compañeros más próximos, que puedan 
interactuar, generar actividades lúdicas entre 
ellos y hacer del entorno escolar un espacio de 
convivencia armónica, donde al final de todos 
los días se debe convivir por seis o más horas. 

Se trata de dar un uso responsable a 
este tipo de aparatos de comunicación, tan 
valiosos para la vida y tan indispensable en lo 
cotidiano, pero que no pueden ni deben 
obstruir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Por lo anteriormente expuesto, someto 
a la valoración del Pleno la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley de Educación del Estado para 
promover el uso responsable de los teléfonos 
móviles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se otorga pensión por retiro 
voluntario a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

En aras de contribuir al 
reconocimiento de la carrera judicial de 
quienes han prestado sus servicios al Poder 
Judicial del Estado de Morelos y contribuido 
con su esfuerzo y tesón de nuestro desarrollo 
de nuestra Entidad Federativa, por lo que se 
considera prudente y oportuno que se imita un 
decreto que tutele los derechos de los 
magistrados, de esta forma y ante la falta de 
una reglamentación sobre el tema de haber 
retiro y tomando en consideración de que 
varios magistrados están por cumplir el límite 
de años de servicio en el cargo a que se refiere 
nuestra Constitución local, es conveniente 
garantizar su retiro a través de un 
ordenamiento jurídico similar al que fue 
analizado y ponderado como 
constitucionalmente validó la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Por tal razón, se pretende, como se ha 
mencionado, lograr un reconocimiento a la 
carrera judicial, por ello es pertinente 
mencionar que se hace un replanteamiento 
respecto del primer ordenamiento emitido por 

el Poder Legislativo y en su lugar se introduce 
diversos cambios que robustecen, según 
nuestro parecer, el reconocimiento a la carrera 
judicial. 

Por lo expuesto, someto a la 
consideración de los integrantes de este 
cuerpo colegiado legislativo la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ESTABLECE LA 
PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO 
PARA LOS MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1. Por esta única ocasión, el 
retiro voluntario de las Magistradas y 
Magistrados Numerarios o Supernumerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, procederá en los casos y mediante 
las condiciones que establece el presente 
decreto. 

Artículo 2. Los Magistradas y los 
Magistrados Numerarios o Supernumerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos en activo podrán optar por la pensión 
por retiro voluntario, únicamente cuando 
tengan 6 años o más de servicios efectivos 
como Magistrados Numerarios o 
Supernumerarios en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos y por lo menos 
14 años de carrera judicial antes de ser 
designados como magistrados. 

Artículo 3. Para el cálculo de la 
pensión por retiro voluntario de las 
Magistradas y Magistrados Numerarios o 
Supernumerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, se tomará en 
cuenta la siguiente tabla: 

I. Por 21 años de servicios: 80% 

II. Por 22 años de servicios: 85% 

III. Por 23 años de servicios: 90% 

IV. Por 24 años de servicios: 95% 

V.- Por 25 años de servicios o más: 
100% 
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Los porcentajes y montos de las 
pensiones se integrarán con base únicamente 
en los emolumentos que recibe actualmente 
un Magistrado o Magistrada en activo. 

Artículo 4.- La pensión por retiro 
voluntario otorgada a las Magistradas y 
Magistrados será de carácter vitalicio, 
conforme al porcentaje alcanzado en el 
artículo anterior y se incrementará en el 
mismo porcentaje en que se aumente a los 
magistrados en activo. 

Artículo 5. Las vacantes que se den 
con motivo de la pensión por retiro voluntario 
de las Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos en 
términos del presente decreto, se cubrirán 
mediante la designación de Magistrados 
interinos en tanto el Congreso del Estado de 
Morelos emite la convocatoria y desarrolla la 
designación respectiva en términos del 
procedimiento previsto en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

Artículo 6. El Poder Legislativo 
establecerá en el decreto que expida la 
pensión por retiro voluntario de las 
Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, para cada uno de los 
casos, el inicio de la vigencia correspondiente. 

Artículo 7. Los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos que deseen obtener este beneficio 
deberán cumplir estrictamente con lo 
dispuesto en el artículo 2 de este 
ordenamiento y presentarán la documentación 
siguiente: 

a) Copia certificada del acta de 
nacimiento, expedida por el Oficial del 
Registro Civil; 

b) Hoja de servicios expedida por 
autoridad competente, que acredite su 
antigüedad o documento que la justifique; 

c) Carta de certificación de 
percepciones expedida por el Tribunal 
Superior de Justicia, donde conste de forma 
detallada las percepciones; 

d) Suscribir y presentar los 
formatos que emita para este procedimiento, 
el Congreso del Estado de Morelos, mediante 
la Juta Política y de Gobierno. 

Obviamente viene con sus respectivos 
transitorios y sería todo, señor Presidente. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y Legislación y de Justicia y Derechos 
Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Isaac Pimentel Rivas, en 
representación de la Junta Política y de 
Gobierno, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que 
exhorta al Delegado en Morelos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para que mejore 
y se brinde una atención de calidad a los 
derechohabientes. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Muy buenas tardes a todos los 

compañeros y compañeras diputadas, a todos 
los medios de comunicación, a todas las 
personas que nos acompañan. 

Muchísimas gracias. 

Venimos, a nombre de la Junta 
Política, a expresar el sentir de la ciudadanía 
acerca de la problemática que tenemos en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; es un 
exhorto, es una demanda, donde todos los 
diputados alzamos la voz y expresamos 
nuestra inconformidad por lo que está pasando 
en este Instituto Mexicano del Seguro Social. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Los suscritos diputados Isaac Pimentel 

Rivas, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
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Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Alfonso Miranda Gallegos, Erika 
Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, con el carácter de Presidente, 
Secretaria y vocales de la Junta Política y de 
Gobierno en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura  del Congreso del Estado de 
Morelos, respectivamente y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 40, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 42, fracción II 
de la Constitución Política del Estado; 18 
fracciones IV y XV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, así como 
111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del Pleno del Poder Legislativo 
el siguiente instrumento parlamentario con 
arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social es la organización dedicada a la 
seguridad social más grande de América 
Latina; fundado el 19 de enero del año 1943, 
como institución autónoma tripartita, ha 
velado por la salud y el retiro de millones de 
trabajadores mexicanos. 

Durante más de setenta años dedicados 
al cuidado de la salud, el Seguro Social ha 
brindado al país grandes avances en la 
medicina, como el primer trasplante renal de 
pediatría en 1986; el primer trasplante de 
corazón en 1998 o la colocación de corazones 
artificiales ambulatorios en el año 2000, que 
lo posicionan en los primeros lugares en 
cuanto a especialización médica. 

 Lamentablemente no se puede decir lo 
mismo respecto de las áreas de medicina 
familiar, consulta de especialidades y 
hospitalización del Seguro Social en el Estado 
de Morelos, pues desde hace tiempo ha 
decaído sensiblemente la calidad, la calidez y 
la eficiencia en los mismos. 

Algunas de las quejas que como 
representantes populares recibimos de los 

ciudadanos, se refieren a la falta de calidez en 
la atención que se brinda a los 
derechohabientes y sus familias, por parte de 
empleados de la institución que se declaran 
rebasados para atender de manera amable a las 
personas. 

Es frecuente la molestia de la 
población porque las consultas que se ofrecen 
en medicina familiar son insuficientes para 
atender la demanda, de manera que se pone en 
riesgo la salud de las personas. 

No menos grave es la falta de 
medicamentos que la institución está obligada 
a brindar a los derechohabientes. 

El espacio dedicado para atender las 
urgencias es, tal vez, el más dramático, pues 
con frecuencia se reproducen hechos 
lamentables que ofenden la dignidad de las 
personas y reflejan acontecimientos 
inhumanos, pues es frecuente observar que, 
por falta de camas, los pacientes estén tirados 
en el piso, se prolongue por horas la primera 
atención, a pesar de ser situaciones de 
emergencia. 

En el área de especialización, la 
situación resulta más grave, quienes tienen 
necesidad de ser atendidos por médicos de 
mayor calificación, tienen que esperar hasta 
tres meses para recibir una consulta, sin 
importar la gravedad de su padecimiento. 
Ejemplo de ello es el área de endocrinología, 
donde no existe especialista desde hace más 
de un año. 

Cuando lamentablemente alguien tiene 
que ser hospitalizado, el viacrucis es mayor, 
por la falta de camas, insumos y equipos que 
permiten el diagnóstico oportuno. 

Ante el cumulo de quejas por el 
deficiente servicio que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social brinda a los morelenses, 
esta representación popular está obligada a 
intervenir en favor de los derechohabientes y 
elevar la voz hasta la Dirección General del 
Instituto y de la Delegación, con el fin de que 
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se escuche y tomen las medidas necesarias 
para revertir estas situaciones. 

Por lo tanto, los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, proponemos que esta 
Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, apruebe la 
expedición como asunto de urgente y obvia 
resolución, del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a 
ordenar, a quien corresponda, se revise 
puntualmente la forma y procedimientos como 
se otorgan los servicios a los derechohabientes 
de Morelos, ya que existe notoria falta de la 
calidad y la calidez los mismos.  

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Delegación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Morelos, a revisar profundamente las causas 
que motivan el disgusto y la inconformidad de 
los derechohabientes, por los deficientes y 
retardados servicios que la Institución 
proporciona a la población, así como a 
implementar medidas urgentes que pongan fin 
esta lamentable situación. 

TERCERO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicitamos que 
el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución para que se discuta 
y en su caso se apruebe en sus términos en 
esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los 
siete días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

PRESIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA, VOCAL; DIP.  ALFONSO 
MIRANDAGALLEGOS, VOCAL; DIP. 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

Es cuanto, señor 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte 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 a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 
y 368, todos de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, diputado Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público en general que nos 
acompañan; 

CC. Integrantes de la LII 
Legislatura del 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 para el Congreso del 
Estado, someto a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa 
de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos, 3, 13, 15, 16, 37, 59, 
74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
El derecho a la protección de la salud 

es una de las garantías sociales fundamentales 
del individuo que reconoce nuestra Carta 
Magna, como condición necesaria para el 
ejercicio de los otros derechos y de las 
garantías constitucionales. 

No obstante, es un hecho que, en 
general, las comunidades indígenas de todo el 
País, padecen grandes rezagos en materia de 
salud, en comparación al resto de la población 
mexicana. Por eso el Constituyente 
Permanente incluyó el Apartado B del nuevo 
Artículo 2° Constitucional, que impone tareas 
al Estado para cerrar la brecha de la 
desigualdad y combatir la marginación de los 
pueblos y comunidades indígenas; y, 
específicamente, en materia de salud, a través 
de la fracción III de dicho Apartado, 
estableció la obligación de los gobiernos 
federal y estatales de: "Asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la 
medicina tradicional indígena, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante 
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programas de alimentación, en especial para la 
población infantil".  

El espíritu que orientó esta reforma 
constitucional parte de reconocer que en 
nuestro país existen enormes desigualdades 
que se agudizan en las comunidades 
indígenas: basta señalar que mientras el índice 
de mortalidad general es, en promedio, de 4.5 
defunciones por cada mil habitantes; en las 
comunidades indígenas se eleva a 7.4 por cada 
mil.  

Las cinco causas de mortalidad para 
todo el País, se asocian a enfermedades no 
trasmisibles. Sin embargo, en los pueblos 
indígenas, dentro de las cinco principales 
causas de mortalidad, inciden las de tipo 
infeccioso: intestinales y de vías respiratorias, 
es decir, enfermedades que se asocian a la 
pobreza.  

Respecto a los recursos que se destinan 
para la atención a la salud, resulta que, 
mientras a nivel nacional se dispone de 79.3 
camas y 96.3 médicos por cada cien mil 
habitantes, en los municipios con una 
población indígena de 40% o más, el número 
de camas es de 8.3 y de 13.8 médicos, 
respectivamente.  

Lo anterior sucede, no obstante que 
durante el Siglo XX, el Estado mexicano hizo 
un esfuerzo significativo por ofrecer servicios 
de salud a todos los mexicanos. A pesar del 
acelerado crecimiento poblacional que 
enfrentó la sociedad mexicana, misma que 
creció de 35 millones a 100 millones de 
habitantes, se logró crear un sistema nacional 
de salud moderno y eficiente que se abocó a la 
tarea de construir clínicas y centros de salud, 
hospitales y unidades médicas, así como de 
diseñar y ejecutar programas de salud en todo 
el territorio nacional hasta alcanzar una 
cobertura superior al 99% de la población 
total. Sin embargo, la calidad de los servicios 
que se prestan requiere elevarse. Además, los 
mexicanos que todavía carecen de acceso a 
servicios de salud se ubican en comunidades 

dispersas y aisladas, y tienden a ser, en su 
inmensa mayoría, de origen indígena.  

Así mismo, en el Congreso de la 
Unión, se realizaron modificaciones 
importantes a la Ley General de Salud, 
orientadas principalmente a dar cumplimiento 
al mandato constitucional en materia de 
medicina tradicional indígena, y que 
concluyeron en:  

I) Hacer explícita la necesidad de dar 
la más alta prioridad al fomento y 
conservación de la salud de las comunidades 
indígenas y la atención oportuna de las 
enfermedades que más las afectan; con énfasis 
en la nutrición materno-infantil; 

II) Reconocer e incorporar al Sistema 
Nacional de Salud la medicina tradicional 
indígena;  

III) Establecer con carácter obligatorio 
que los programas de educación para la salud, 
que se realizan coordinadamente entre la 
Secretarías de Salud, Educación Pública y los 
gobiernos estatales, tratándose de municipios 
y comunidades de habla predominantemente 
indígena, se realicen en forma bilingüe, en 
español y en la lengua indígena que 
corresponda.  

IV) Procurar que el personal médico y 
paramédico que participe en dichas campañas, 
conozca las costumbres de lugar y, 
preferentemente, que hable su lengua, y,  

V) Facultar a las autoridades 
tradicionales indígenas para convenir la 
concertación de acciones con las autoridades 
de los sistemas nacional y estatales de Salud.  

De esta manera, como Legisladora de 
Nueva Alianza, a través de esta iniciativa se 
propone armonizar nuestra Ley Estatal de 
Salud, con las reformas que se hicieron en su 
momento a la Ley General de Salud, a fin de 
que la medicina tradicional indígena, sea 
considerada materia de salubridad general.  

En lo que hace a los objetivos del 
Sistema Estatal de Salud, se propone, por una 
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parte, introducir una medida compensatoria 
que asegure el bienestar de las familias 
indígenas como prioridad de la política de 
salud; y promover el desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y la formación y 
capacitación de los recursos humanos 
requeridos.  

Además se incluirá como parte de los 
sectores participantes en el Sistema Estatal de 
Salud, a las autoridades de las comunidades 
indígenas; y en el mismo sentido se reconozca 
a la autoridad indígena la capacidad para 
celebrar convenios y contratos en esta materia, 
con las autoridades de la Secretaría de Salud 
del Estado.  

Se incluye también para asegurar que 
la asesoría, orientación e información que se 
brinde a las comunidades indígenas en materia 
de salud en general y de planificación 
familiar, se realicen en español y en la lengua 
o lenguas indígenas de que se trate.  

Del mismo modo, se reconocería la 
posibilidad de que las autoridades de las 
comunidades indígenas, mediante convenios, 
con las autoridades estatales y municipales, 
participen en la vigilancia del cumplimento de 
la Ley y en la ejecución de medidas de 
seguridad en esta materia, respectivamente. 

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

Artículo único.- Se reforman y 
adicionan los artículos, 3, 13, 15, 16, 37, 59, 
74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 3.- En los términos de la Ley 
General de Salud, los acuerdos para la 
descentralización de los servicios de salud y la 
presente Ley:  

A).- Corresponde al Estado en materia 
de salubridad general: 

I.- a XX.- . . . 

XXI.- La medicina tradicional 
indígena; 

XXII.- a XXVII.- . . .  
Artículo 13.- El Sistema Estatal de 

Salud tiene los siguientes objetivos: 

I.- a III.-  . . . 
IV.- Promover el desarrollo de la 

medicina tradicional indígena, así como la 
formación y capacitación de los recursos 
humanos requeridos; 

V.-  a IX.- . . . 
Artículo 15.- La Secretaría de Salud 

de Morelos promoverá la participación en el 
Sistema Estatal de Salud, de los prestadores 
de servicios de salud de los sectores público, 
social y privado, de sus trabajadores y de los 
usuarios de los mismos, así como de las 
autoridades o representantes de las 
comunidades indígenas, en términos de las 
disposiciones que al efecto se expidan.  

. . . 

Artículo 16.- La concertación de 
acciones entre la Secretaría de Salud del 
Estado de Morelos y las autoridades o 
representantes de las comunidades 
indígenas, los integrantes de los sectores 
social y privado, se realizará mediante 
convenios y contratos, los cuales se ajustarán 
a las siguientes bases:  

I.- Definición de las responsabilidades 
que asuman las partes;  

II.- a III.- . . .  

Artículo 37.- Para los efectos del 
derecho a la promoción y protección de la 
salud, se consideran servicios básicos los 
siguientes: 

I.- a X.- . . . 

XI.- La asistencia social a los grupos 
más vulnerables, incluyendo a los 
pertenecientes a comunidades indígenas; 

XII.- a XIV.- . . . 
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Artículo 59.- . . . 

En el caso de las poblaciones o 
comunidades indígenas las autoridades 
sanitarias brindarán la asesoría y 
orientación en español y en la lengua o 
lenguas en uso en la región o comunidad.  
Artículo 74.- . . . 

. . .  

. . .  

. . . 

En materia de planificación familiar, 
las acciones de información y orientación 
educativa en las comunidades indígenas 
deberán llevarse a cabo en español y en la 
lengua o lenguas indígenas en uso en la 
región o comunidad de que se trate. 

Artículo 99.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud de Morelos, sin perjuicio 
de las atribuciones de las autoridades 
educativas en la materia, y en coordinación 
con éstas:  

I.- . . .  

II.- Apoyar la creación de centros de 
capacitación y actualización de los recursos 
humanos para la salud, así como para el 
desarrollo de la medicina tradicional y la 
prestación de este servicio en las 
comunidades indígenas;  

III.- a IV.- . . . 
Artículo 101.- . . . 

Tratándose de las comunidades 
indígenas, los programas a los que se refiere 
el párrafo anterior, deberán difundirse en 
español y la lengua o lenguas indígenas que 
correspondan. 

Artículo 355.- . . . 

La participación de las autoridades de 
las comunidades indígenas, estará 
determinada por los convenios que celebren 
con los gobiernos de las respectivas 

entidades federativas y por lo que dispongan 
los ordenamientos locales. 

Artículo 368.- La participación de los 
Municipios y de las autoridades de las 
comunidades indígenas estará determinada 
por los convenios que celebren con el 
Gobierno del Estado y por lo que dispongan 
las Leyes y reglamentos aplicables. 

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. 

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 como usted lo solicita y se turna a la 
Comisión de Salud, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Arturo Flores Solorio para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma el segundo párrafo del artículo 84 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO:  

HONORABLE CONSTITUYENTE 
PERMANENTE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS: 
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El que suscribe, diputado Arturo 
Flores Solorio, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en este Poder Legislativo, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II 
del artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, me 
permito someter a la consideración del 
Honorable Constituyente Permanente Local, 
la iniciativa de decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo del artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; iniciativa que sustento 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 16 de Julio de 2008, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4627, el decreto número 
ochocientos veintidós, por el que se reforma el 
artículo 23 fracción VI, párrafo tercero; 32, 
párrafos noveno y décimo, 40, fracciones 
XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLI, 
XLIV, XLVI, XLVII y LV; 84, 109-Bis, 
primer párrafo, 109-Ter, tercer párrafo y 136 
de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

En dicho decreto se reformó el artículo 
84 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para modificar al 
órgano técnico de fiscalización, control y 
evaluación del Congreso del Estado de 
Morelos, para pasar de Auditoría Superior 
Gubernamental a Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

El párrafo segundo de dicha 
disposición establece que “…La revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas de la 
Administración Pública Centralizada, 
Descentralizada y Desconcentrada de los 
poderes y los municipios, los organismos 
autónomos constitucionales y en general, todo 
organismo público, persona física o moral del 
sector social o privado que por cualquier 
motivo reciba o haya recibido, administrado, 
ejerza o disfrute de recursos públicos bajo 

cualquier concepto, la realizará el Congreso a 
través del órgano que se crea denominado 
Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado…”. 

Como podrán ustedes apreciar, 
compañeras y compañeros diputados, este 
texto Constitucional presenta un error 
evidente, pues se refiere a la existencia de las 
cuentas públicas de la administración 
centralizada, descentralizada y 
desconcentrada, siendo que esta última no 
existe de manera independiente a la 
administración central. 

En efecto, los órganos administrativos 
desconcentrados, son una forma de 
organización para la atención de asuntos 
específicos, que forman parte de la 
administración pública central, no cuentan con 
personalidad jurídica ni patrimonio propio y 
regularmente están subordinados a una 
secretaría de la propia administración. 

En este sentido, la falta del atributo de 
la personalidad jurídica para los órganos 
administrativos desconcentrados, produce que 
la rendición de cuentas de estas entidades se 
presente incluida en la cuenta pública que 
rinda el Titular del Poder Ejecutivo, respecto 
de la Administración Pública Centralizada; 
por lo tanto, no existe la cuenta pública de los 
órganos administrativos desconcentrados; y en 
ese sentido, el hecho de que esa simple 
expresión esté contenida en nuestra Carta 
Magna, constituye una infamia que 
desacredita nuestro texto fundamental al 
contener este tipo de errores imperdonables a 
nivel de texto constitucional. 

Es por ello que el planteamiento que el 
día de hoy estoy sometiendo a la alta 
consideración del Honorable Constituyente 
Permanente del Estado de Morelos, propone 
reformar el párrafo segundo del artículo 84 
para eliminar esta vergonzosa y errónea 
expresión. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la 
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consideración del Honorable Poder 
Constituyente Permanente del Estado de 
Morelos, la presente iniciativa con proyecto 
por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 84 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 55 C de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: 

 Buenas tardes, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

En la actualidad es necesario impulsar 
reformas al marco normativo de nuestro 
Estado, que permitan a las niñas y los niños 
morelenses acceder a sus derechos 
fundamentales, específicamente el día de hoy 
me refiero a la lactancia materna, como un 
componente fundamental de estos derechos, 
de acuerdo con los diversos organismos 
internacionales avalados específicamente por 
la UNICEF. 

Investigaciones recientes han 
revelando que, para las niñas, los niños y las 
madres, no es posible alcanzar una óptima 
salud si no se crean condiciones que permitan 
ejercer su derecho a la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de 
vida y continuar amamantando –mientras se 
introducen alimentos complementarios– hasta, 
por lo menos, los dos años de edad.  

Asimismo, esta afirmación avalada por 
la UNICEF y por la Organización Mundial de 

la Salud, nos dice que la lactancia materna 
puede reducir la mortalidad infantil y por 
supuesto genera beneficios sanitarios que 
llegan hasta la edad adulta. 

Es necesario, por lo tanto, seguir todas 
las recomendaciones que estas organizaciones  
internacionales nos dan, como iniciar la 
lactancia durante la primera hora de vida, 
practicar esta lactancia durante los primeros 
seis meses y por supuesto buscar todas 
aquellas condiciones necesarias para que las 
mujeres, específicamente que tienen algún 
trabajo fuera de casa puedan realizarlo de 
manera adecuada. 

A nivel mundial, cabe mencionar que 
menos del 40% de los lactantes menores de 
seis meses reciben leche materna como 
alimentación exclusiva.  

La presente iniciativa forma parte de 
este esfuerzo legislativo de armonización 
legislativa, para adecuar la legislación a los 
instrumentos internacionales y a las leyes que 
regulan en el país, el combate a la mortalidad 
neonatal, generada por esta falta de atención a 
la lactancia materna y a garantizar este 
derecho, con esto también, pretendemos 
ubicar a Morelos, como un Estado garante de 
los derechos de las niñas y de los niños y que 
se encuentra a la vanguardia en la reforma del 
Estado. 

Por lo anterior, propongo la 
modificación al artículo 55 C de la Ley del 
Servicio Civil del nuestro Estado, para 
establecer que es obligación del Estado 
garantizar que las madres durante los seis 
meses siguientes al vencimiento de la 
incapacidad, después de haber dado a luz, 
puedan alimentar a sus hijos y puedan tener 
las condiciones adecuadas para poder 
realizarlo a través de dos espacios que se le 
pueden brindar durante su tiempo de trabajo o 
de un lugar adecuado e higiénico que designe 
las instituciones o las dependencias, con esto 
podemos nosotros garantizar que, a través de 
la Administración Pública, se está buscando 
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que las mujeres y específicamente que las 
niñas y los niños puedan tener y consagrar 
este gran derecho. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar y 
se turna a la Comisión de Grupos Indígenas, 
para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7 y se adiciona el Título Tercero 
denominado “De la Organización del 
Instituto”, un Capítulo Quinto que se 
denominará “Del Consejo Consultivo” con 
tres artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 
Quáter, en la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para establecer 
como derecho primordial la atención y 
medicamentos para los menores de edad de 0 
a 5 años dentro de los servicios de salud del 
Estado de Morelos, asimismo, procurar que 
otros servicios de salud lo fomenten, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XIV, recorriéndose la siguiente para 
quedar como XV al artículo 37 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar y se 
turna a la Comisión de Salud, para su análisis 
y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar y se 
turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Procesal Civil del Estado de 
Morelos, respecto del procedimiento de apeo 
y deslinde. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

 Con su venia, diputado 
Vicepresidente. 

Compañeras, compañeros, muy buenas 
tardes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Héctor 

Salazar Porcayo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, 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; artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración 
de esta Asamblea, una propuesta de reforma al 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. Al tenor de las 
siguientes  

C O N S I D E R A C I O N E S 
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Conforme a lo que hemos vivido a lo 
largo de estos años al representar en este 
Poder Legislativo a los ciudadanos del estado 
de Morelos, puedo señalar que de manera 
puntual que la meta a alcanzar al legislar, 
radica en hacer la vida de la sociedad 
transformable, pacífica, con desarrollo y 
sustentabilidad, a partir de imperativos 
jurídicos que conlleven justicia y formas de 
resolver los conflictos que dentro de la misma 
se puedan dar. 

Es decir, legislar en mucho, interpretar 
la realidad, cambiar lo que se visualice que 
está siendo mal llevado y además, es buscar 
mejorar las normas que hemos creado, además 
de proponer algunas de nueva creación. 

Es así que, proyectando que la 
legislación civil en el Estado, como cualquier 
otra legislación, es perfectible, que el día de 
hoy hemos enfocado el esfuerzo a presentar a 
ustedes, una reforma que pudiera parecer 
sencilla, pero que de fondo y al estar 
impartiendo justicia desde el Poder Judicial, 
puede representar un tema de interpretación e 
incluso de oscuridad al momento de aplicar la 
legislación procesal civil. 

Señala el Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 
específicamente en su artículo 684, que el 
apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se 
hayan fijado los límites que separan un predio 
de otro u otros, o que habiéndose fijado, haya 
motivo fundado para creer que no son exactos, 
ya porque naturalmente se hayan confundido, 
o porque se hubieren destruido las señales que 
los marcaban, o bien porque éstas estuvieren 
colocadas en lugar distinto del primitivo.  

De este forma y se puede decir que el 
apeo o deslinde es una medición que se realiza 
con fines de delimitar una zona o terreno 
respecto de otro. Consistes en señalar los 
límites precisos de un terreno, para resguardar 
el derecho de un propietario en relación con 
los de su propiedad. 

En este sentido y revisando el artículo 
687, que se refiere al procedimiento de las o 
los, las diligencias para llevar a cabo esta 
delimitación, vemos que existe una 
contradicción, dado que en una parte del 
mismo se advierte que de no haber oposición 
al juez, deberá dejar salvo los derechos para 
que se hayan de valer en instancia 
contenciosa. 

Por lo que podemos concluir, que en 
este caso de que durante la diligencia algunos 
de los colindantes manifieste su oposición 
para proceder el apeo o deslinde, impide que 
el juzgador lo lleve a cabo ya que en todo caso 
los interesados deberán hacer valer el juicio 
contradictorio, en el cual y siguiendo la 
formalidades esenciales del procedimiento, se 
determinen quien es la persona con derecho a 
tener la propiedad o posición, según 
corresponda de la fracción del terreno a 
deslindar. 

Pero se insiste, en seguida advierte una 
fuerte contradicción dado que este último 
párrafo señala puntos respecto a los cuales 
hubiere oposición legal, no quedarán 
deslindados ni se fijará en ellos señal alguna 
mientras no haya sentencia definitiva y a la 
vez refiere dicha sentencia se dictará al 
terminar la audiencia de pruebas y alegatos, la 
que se celebrará al concluir la diligencia de 
apeo y deslinde; sin embargo, debe tomarse en 
consideración que la audiencia de pruebas y 
alegatos a que hace referencia, se contrapone 
con el resto del contenido del propio numeral, 
ya que en primer término únicamente habla de 
la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos, sin que del contenido de los 
numerales que regulan este procedimiento se 
haga referencia al momento en el cual deben 
ofrecerse, admitirse y prepararse las pruebas 
para proceder al desahogo a que hace 
referencia, ya que la naturaleza propia del 
procedimiento no lo permite, puesto que el fin 
último del procedimiento de apeo y deslinde 
lo es la fijación de los linderos basado en el 
voluntad del promovente y los colindantes y 
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en caso de oposición deberán ser los 
interesados quienes incoen el juicio 
contradictorio que corresponda. 

Es por ello que un servidor y ante 
dicha contradicción propone a través de la 
presente iniciativa de reforma, que se derogue 
el último párrafo del artículo 687 del Código 
Procesal Civil del Estado Libre y Soberano, 
por lo que basado en lo anteriormente 
expuesto, presento a la Asamblea, la siguiente, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se deroga el último párrafo del artículo 687 
del Código Procesal Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el 
último párrafo del artículo 687 del Código 
Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue:  

ARTICULO 687.- … 

… 

… 

I.- a la VI.- … 

DEROGADO. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente 
decreto al titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO.- 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. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias, compañeras, 
compañeros. 

VICEPRESIDENTE: 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 reforma el 

artículo 112 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna 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 II, recorriéndose las siguientes con 
los números subsiguientes del artículo 6 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar y se 
turna a la Comisión de Educación y Cultura, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo para ser 28 Bis en la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a 
la Comisión de Desarrollo Social, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar y se turna a la Comisión de Salud, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con al iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer y segundo párrafo del artículo 136 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con al iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con el fin de 
promover el establecimiento de casas de día 
para los adultos Mayores de Morelos, 
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presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con al iniciativa con 
proyecto de Ley para Regular las Instituciones 
de Asistencia Privada del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis y dictamen. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Continuando 
con el orden del día y en cumplimiento del 
artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta 
Secretaría hace del conocimiento de la 
Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Turismo por el que se recorre el número de 
las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, 
para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, todas 
en el artículo 9 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Turismo por el que se adiciona el artículo 
30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión 
de Turismo por el que se reforma la fracción v 
del artículo 11 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por 
el que se adiciona el artículo 174 Bis del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo al punto de acuerdo emitido por la 
Cámara de Senadores por el cual se exhorta a 
los congresos estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, inherente a 

sancionar la violencia sexual contra las 
mujeres; 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Marco Antonio Rebollar de la 
Barrera; y 

El dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de la ciudadana Martha Ruíz García; 

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

VICEPRESIDENTE: Quedan de 
primera lectura, insértense en el Semanario de 
los Debates y publíquense en la Gaceta 
Legislativa, órgano informativo del Congreso 
del Estado. 

Inciso A) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE RECORRE 
EL NÚMERO DE LAS FRACCIONES 
XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, PARA SER 
XIV, XV, XVI, XVII y XVIII TODAS EN 
EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS., por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 53, 55, 59 
numeral 25 y 81 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
artículos 51 y 103 al 108 del Reglamento del 
mismo, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 11 de 

Diciembre de 2013 la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, presentó al Pleno del Congreso 



CONGRESO              SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 088              07 DE MAYO DEL 2014 

 28 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE RECORRE 
EL NÚMERO DE LAS FRACCIONES 
XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, PARA SER 
XIV, XV, XVI, XVII y XVIII TODAS EN 
EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 Con fecha 13 de Diciembre del 2013, 
dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente a la Comisión de 
Turismo, ésta comisión se dio a la tarea de 
revisar, estudiar y analizar, con el fin de 
dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA 
INICIATIVA  

En la iniciativa presentada ante la 
asamblea por la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, se pretende la corrección a la 
numeración de las fracciones correspondientes 
al Artículo noveno de la Ley de Turismo 
vigente en el Estado de Morelos, ya que dicho 
artículo contiene un error en la secuencia de 
las fracciones y atendiendo a la correcta 
técnica legislativa se propone la presente 
reforma para que quede de forma correcta la 
redacción del citado artículo. 

 III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone la iniciadora: 

“Las definiciones de técnica 
legislativa que otorga la doctrina permiten 
clarificar el concepto y tener una mejor idea 
de su función y utilidad en la construcción de 
las normas y por ende en el mundo jurídico. 
Así, en opinión de Coderch, la técnica 
legislativa "persigue mejorar y homogeneizar 
la calidad de las leyes y otras disposiciones 
jurídicas en dos aspectos fundamentales: su 
composición o estructura formal y su 
redacción o lenguaje." 

Carbonell ofrece la definición 
siguiente, la técnica legislativa "constituye el 
conjunto de recursos y procedimientos para 
elaborar un proyecto de norma jurídica, bajo 

los siguientes pasos: primero, la justificación 
o exposición de motivos de la norma y, 
segundo, la redacción del contenido material 
de manera clara, sencilla y accesible a los 
sujetos a los que está destinada", siendo el 
instrumento de creación normativa. 

Otra definición que postula Atienza, 
dice que la técnica legislativa "es la 
elaboración de leyes, en tanto objetos de la 
cultura, como conjunto de palabras, frases, 
cláusulas, que con lógica y orden integran 
capítulos, títulos y artículos que servirán para 
regular algún sector específico de la vida 
social", dicho en otras palabras, "es el conjunto 
de reglas para hacer bien una ley." 

Así entonces, tenemos que es una 
herramienta a partir de la cual podemos 
analizar los diversos ordenamientos para 
localizar puntos de mejora que existan en las 
normas jurídicas vigentes, de manera que con 
su empleo logremos mejorar la redacción 
normativa de aquellos preceptos oscuros o 
con errores. 

En ese sentido, al estudiar la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4664 de fecha 10 de diciembre de 
2008, se advierte en su artículo 9 relativo a 
las obligaciones de los prestadores de 
servicios turísticos en nuestra entidad, que es 
un artículo extenso y por lo mismo fue 
dividido en diversas fracciones: 

“Artículo 9.- Los prestadores de 
servicios turísticos del Estado, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I. Colaborar en la política municipal 
estatal y nacional de fomento turístico y 
atender las recomendaciones que para tal 
efecto formule la Secretaría; 

II. Atender las recomendaciones que 
formulen las dependencias competentes en 
materia de seguridad y protección civil, 
aplicables a la operación del establecimiento 
y de conformidad con lo que establezcan las 
normas oficiales mexicanas respectivas;  
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III. Proporcionar la información y 
documentación oficial que tanto la Secretaría 
como las autoridades competentes le 
requieran en todo lo relativo a los servicios 
que presten;  

IV. Anunciar en los lugares visibles de 
acceso al establecimiento, sus precios y 
tarifas y los servicios que éstos incluyen. 
Cuando se trate de la prestación de servicios 
de guías de turistas, al momento de la 
contratación del servicio informarán su tarifa 
y lo que ésta incluye;  

V. Resaltar el idioma nacional en las 
leyendas en que anuncien al público su razón 
social, denominación o los servicios que 
prestan, sin perjuicio del uso de otros 
idiomas;  

VI. Realizar su publicidad preservando 
la idiosincrasia nacional, sin alteración o 
falseamiento de los hechos históricos o de las 
manifestaciones de la cultura;  

VII. Implementar y mejorar las 
medidas de seguridad e higiene en los 
establecimientos y lugares donde prestan sus 
servicios, de conformidad con lo que 
establece la normatividad aplicable;  

VIII. Proporcionar al turista los bienes 
o servicios ofrecidos en los términos 
acordados, excepto en casos fortuitos, de 
fuerza mayor o cuando el turista incumpla 
con el pago del servicio contratado y/o 
contravenga los reglamentos internos de los 
prestadores de servicios, avalados por las 
Normas Oficiales Mexicanas;  

IX. Deberán contar con las 
instalaciones necesarias y adecuadas que 
permitan y faciliten el acceso y 
desplazamiento a las personas con 
discapacidad y adultos mayores;  

X. Inscribirse en el Registro Estatal de 
Turismo;  

XI. Respetar a sus competidores y 
evitar la competencia desleal;  

XII. Reembolsar, bonificar o 
compensar la suma, correspondiente al 
servicio incumplido, o bien prestar otro 
servicio de la misma calidad o equivalencia al 
que hubiera incumplido, a elección del 
turista;  

XIII. Contar con los formatos foliados 
y de porte pagado en el sistema de quejas de 
turistas, en los términos de la Norma Oficial 
Mexicana respectiva;  

XV. Brindar y garantizar al turista 
servicios de seguridad, información y auxilio 
turístico; y 

XVI.- Participar en el manejo 
responsable de los recursos naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales; 
estableciendo anuncios visibles en las zonas 
que por su naturaleza requieran de cuidado y 
manejo especial por parte de los turistas, lo 
anterior en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

XVII.- Capacitar a su personal para 
prestar los servicios de primeros auxilios; 
además de Instrumentar mecanismos para su 
realización;  

XVIII.- Cumplir con los ordenamientos 
y normas en materia de protección al medio 
ambiente, así como implementar los 
mecanismos para la separación y reciclado de 
productos de desecho; y  

XIX.- Las demás que les señalen esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.” 

Sin embargo, se debe señalar que 
desde la publicación de la Ley en cita, se 
advierte que en el artículo 9 nunca existió la 
fracción XIV, es decir del número XIII se salta 
a la XV, error que ha continuado hasta la 
última reforma que ha tenido la presente Ley, 
generando con ello un vacío legislativo que 
genera confusión en su aplicación. 

En ese sentido, por razones de técnica 
legislativa y con el fin de dar congruencia en 
la numeración de las fracciones del artículo 9 
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de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
se propone reformarlo para recorrer el 
número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII 
y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, 
para el efecto de proporcionar una redacción 
clara, sencilla y accesible.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

La técnica legislativa, es una parte del 
Derecho Parlamentario que tiene como objeto 
de estudio el conocimiento de los pasos que se 
adoptan para la elaboración y adecuada 
redacción de las leyes en general y de las 
disposiciones normativas particulares, así 
como para sus reformas o enmiendas. Por 
tratarse  de un saber específico y 
sistematizado, está encuadrado en lo que 
algunos autores denominan Teoría de la 
Legislación. 

Es así que la presente iniciativa 
pretende ajustarse a ese principio de adecuada 
redacción, esto con la finalidad de lograr que 
las normas establecidas en las leyes sean 
claras, sencillas y accesibles y con esto lograr 
una adecuada interpretación y posterior 
aplicación de las mismas.   

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, de conformidad con los 
preceptos de derecho invocados en el proemio 
del presente, consideramos PROCEDENTE 
la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, y sometemos a su 
consideración el siguiente DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE RECORRE EL NÚMERO DE 
LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII, XVIII 
y XIX, PARA SER XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII TODAS EN EL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se recorren el 
número de las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y 

XVIII todas en el artículo 9 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 9.-…  
I a XIII… 

XIV. Brindar y garantizar al turista 
servicios de seguridad, información y auxilio 
turístico;  

XV. Participar en el manejo 
responsable de los recursos naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales; 
estableciendo anuncios visibles en las zonas 
que por su naturaleza requieran de cuidado y 
manejo especial por parte de los turistas, lo 
anterior en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

XVI. Capacitar a su personal para 
prestar los servicios de primeros auxilios; 
además de Instrumentar mecanismos para su 
realización;  

XVII. Cumplir con los ordenamientos 
y normas en materia de protección al medio 
ambiente, así como implementar los 
mecanismos para la separación y reciclado de 
productos de desecho; y  

XVIII. Las demás que les señalen esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El 

presente decreto iniciará su vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado 
el presente Decreto, el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá 
realizar dentro de los 90 días siguientes, las 
adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remitase 
el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 



CONGRESO              SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 088              07 DE MAYO DEL 2014 

 31 

promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 
todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE TURISMO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA; DIP. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
SECRETARIO; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, VOCAL. 

Cuernavaca, Morelos; 31 de Marzo de 
2014.  

Inciso B) 
HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 55, 59 numeral 25 y 81 
fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, los artículos 
51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta Asamblea 
el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 27 de 

Noviembre de 2013 el Diputado Arturo Flores 
Solorio, presentó al Pleno del Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 Con fecha 29 de Noviembre del 2013, 
dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente a la Comisión de 
Turismo, ésta comisión se dio a la tarea de 
revisar, estudiar y analizar, con el fin de 
dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA 
INICIATIVA  

En la iniciativa presentada ante la 
asamblea por el Diputado Arturo Flores 
Solorio, expone la inclusión dentro de la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, un artículo 
que ordene a los prestadores de servicios que 
tengan un consumo elevado de agua para 
llevar a cabo sus actividades, propias del 
Desarrollo Turístico al que pertenecen, para 
que en aquellas actividades en las cuales no 
sea indispensable el uso de agua potable, tales 
como riego, baños,  etcétera, se utilice agua 
residual tratada, estableciendo que en caso de 
que cualquier Prestador de Servicio que no 
tenga la capacidad para solventar esta 
disposición, por no contar con los elementos 
necesarios, éste podrá acudir al Gobierno del 
Estado, quien tendrá la obligación de proveer 
de dicho servicio, para dar cumplimiento a 
ésta disposición.   

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone el iniciador: 

“El 10 de diciembre de 2008, fue 
publicada en la edición número 4664 la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, 
ordenamiento que tiene por objeto normar la 
organización, promoción, fomento y 
desarrollo de la actividad turística del Estado 
de Morelos. 

El Título Tercero denominado “De los 
conceptos necesarios y prioritarios en el 
desarrollo del sector turístico”, se incluye el 
Capítulo Primero denominado “Del turismo 
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sustentable”, que busca promover el 
mejoramiento de la oferta turística aplicando 
medidas de protección de los atractivos 
naturales y culturales; buscar el uso racional 
de la riqueza turística; y promover la 
protección y preservación del medio 
ambiente. 

La idea de turismo sustentable es 
definida por la Organización Mundial de 
Turismo como aquella que tiene plenamente 
en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas. 

El turismo de masas se ha mostrado 
especialmente violento con el medio 
ambiente: la urbanización de zonas naturales; 
la sobreutilización del recurso del agua; los 
problemas relacionados con el tratamiento de 
las basuras; la contaminación del agua por 
los residuos líquidos; la destrucción de 
monumentos históricos; la contaminación del 
aire por el uso de vehículos y los aires 
acondicionados; los cambios en el paisaje 
para favorecer las actividades de ocio, son 
algunos elementos que la actividad turística 
enfrenta como principales problemas para 
lograr la protección y preservación del medio 
ambiente. 

El uso de los recursos naturales para 
favorecer la actividad turística ha sido 
constante e irracional, más aún cuando los 
prestadores de los servicios turísticos se 
enfrentan a una competencia creciente y 
requieren de estos recursos para satisfacer 
las necesidades de calidad que demandan sus 
clientes. 

Es por ello que la Iniciativa que el día 
de hoy me permito someter a su 
consideración, tiene por objeto establecer una 
disposición que señale que los prestadores de 
servicios turísticos, que sean grandes 
consumidores de agua para actividades que 
no requieran el uso de agua potable como el 

regado de jardines, deberán utilizar para 
estos fines agua residual tratada. 

Lo anterior resulta relevante, pues es 
verdaderamente contrario a cualquier idea de 
protección y cuidado del medio ambiente, el 
hecho de que los hoteles y los balnearios en la 
entidad, utilicen agua potable para regar sus 
jardines. 

Es una situación insostenible y 
totalmente contraria a la sustentabilidad 
turística, pues existen comunidades en nuestro 
Estado donde carecen de agua potable. Por 
ello, la propuesta que hoy les planteo, es que 
la Ley establezca el uso de agua residual 
tratada para estas actividades que no 
necesariamente requieren del uso de agua 
potable. 

Adicionalmente, se plantea que en 
aquellos municipios donde no se cuente con el 
servicio de agua residual tratada para estos 
fines, los prestadores de servicios turísticos 
puedan acudir al Gobierno del Estado para 
que les proporcione este servicio.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

El iniciador propone se adicione el 
artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos que a la letra dice: 

Artículo 30 Bis.- 

Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere 
el artículo 5 de la presente ley, y que consuman 
mensualmente más de 300 metros cúbicos de agua para 
actividades que no requieran el uso de agua potable, 
deberán utilizar para estos fines agua residual tratada. 

En aquellos municipios donde el organismo operador 
no cuente con el servicio de agua residual tratada, los 
prestadores de servicios turísticos podrán acudir al 
Gobierno del Estado de Morelos, quien les 
proporcionará ese servicio. 

En la Décimo Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Turismo 
celebrada con fecha 13 de diciembre del año 
2013 la Comisión de Turismo analizó que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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fondo de la propuesta del Iniciador aporta a la 
protección y cuidado del medio ambiente, sin 
embargo:  

I. En el Titulo Tercero 
denominado “De los Conceptos Necesarios y 
Prioritarios en el Desarrollo del Sector 
Turístico” el iniciador hace referencia al 
Capítulo Primero denominándolo “Del 
turismo sustentable” el cual se denomina 
correctamente “Del turismo sustentable y de 
naturaleza”. Debido a las reformas del 21 de 
Agosto del año 2013 publicadas en el 
periódico oficial Tierra y Libertad número 
5112, por lo cual Actualmente La Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, en el Titulo 
Tercero: “De los Conceptos Necesarios y 
Prioritarios en el Desarrollo del Sector 
Turístico”; Capítulo Primero: “Del turismo 
sustentable y de naturaleza”, contemplan sus 
artículos del 30 Bis al 30 quinquies mismos 
que a la letra dicen: 

Artículo 30 Bis.- El turismo de 
naturaleza es aquel que tiene como fin realizar 
actividades recreativas en contacto directo con 
la naturaleza y las expresiones culturales que 
le envuelven con una actitud y compromiso de 
conocer, respetar, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y 
culturales. 

Artículo 30 Ter.- El turismo de 
naturaleza tiene las siguientes categorías:  

I. El ecoturismo, tienen como fin el 
realizar actividades recreativas de apreciación 
y conocimiento mediante la observación y la 
realización de actividades de la naturaleza a 
través del contacto con la misma.  

II. El turismo aventura, incluye 
actividades deportivas y recreativas, 
impuestas por la naturaleza, dichas 
actividades son agrupadas de acuerdo al 
espacio natural en que se desarrollan, puede 
ser agua, tierra, aire.  

III. El turismo rural, tiene como fin 
realizar actividades de convivencia e 
interacción con una comunidad rural, los 

ejidos y los pueblos indígenas en todas 
aquellas expresiones sociales, culturales y 
productivas, que permitan conocer los valores 
tradicionales, forma de vida, manejo 
ambiental, usos costumbres cotidianas de la 
misma.  

Artículo 30 Quater.- Los prestadores 
de servicios turísticos, personas físicas y 
morales que brinden servicios de turismo de 
naturaleza, deberán sujetarse a los 
ordenamientos de equilibrio ecológico 
territorial estatal o federal que corresponda, a 
efecto de que su realización sea acorde con la 
aptitud natural de la región y las condiciones 
naturales de la misma.  

Artículo 30 Quinquies.- Los proyectos 
de turismo de naturaleza se tendrá que 
observar que la actividad cumpla con los 
siguientes criterios:  

I. Con la protección y preservación de 
la vida silvestre, sus especies y ecosistemas;  

II. La compatibilidad de la 
biodiversidad con el desarrollo de la actividad 
turística;  

III. La conservación de la imagen del 
entorno;  

IV. El respeto de la libertad personal y 
colectiva, así como de la entidad 
sociocultural, en especial con las comunidades 
y los pueblos indígenas, para que permitan el 
acceso y disfrute del patrimonio turístico y 
natural a los visitantes;  

V. Capacidad por parte de las 
comunidades y pueblos indígenas de ofrecer 
servicios turísticos,  

VI. Protección a la arquitectura de los 
inmuebles donde se vayan a prestar los 
servicios turísticos, conservando los 
elementos del ambiente natural, promoviendo 
la utilización de materiales y tecnologías 
adaptables para la zona que proporcionen 
armonía y estética que hagan posible la 
autosuficiencia y sustentabilidad. 
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Por lo anterior esta Comisión 
dictaminó que la numeración de la propuesta 
del Iniciador será modificada conservando el 
fondo y la esencia para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 30 Sexies.-  

Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere 
el artículo 5 de la presente ley, y que consuman 
mensualmente más de 300 metros cúbicos de agua para 
actividades que no requieran el uso de agua potable, 
deberán utilizar para estos fines agua residual tratada. 

En aquellos municipios donde el organismo operador 
no cuente con el servicio de agua residual tratada, los 
prestadores de servicios turísticos podrán acudir al 
Gobierno del Estado de Morelos, quien les 
proporcionará ese servicio. 

Para el Estado de Morelos es de suma 
importancia el turismo, ya que es visitado 
anualmente por miles de turistas, ya sean 
nacionales y extranjeros.  

Es importante señalar que la oferta 
turística debe de buscar las medidas de 
protección, conservación y mejoramiento de 
los atractivos naturales, para ello se debe 
prestar especial atención a la promoción en 
materia de educación ambiental, esto para dar 
cumplimiento a lo establecido en la propia 
Ley de Turismo respecto del turismo 
sustentable y con ello lograr preservar los 
recursos naturales existentes tanto dentro 
como fuera de los espacios turísticos del 
Estado. 

Es así que la iniciativa propuesta por el 
Diputado Flores Solorio, tiene la finalidad de 
dar cumplimiento a este principio, 
enfocándose específicamente al cuidado del 
agua, así como un correcto manejo de ésta, 
por parte de los prestadores de servicios 
turísticos en el Estado de Morelos, en el 
sentido de que éstos deberán usar aguas 
residuales tratadas para aquellas actividades 
que no requieran específicamente agua 
potable, tal es el caso como el de riego las 
áreas verdes, baños, etc., estableciendo del 

mismo modo una responsabilidad por parte 
del Gobierno del Estado para coadyuvar con 
aquellos prestadores de servicios turísticos 
que no tengan la posibilidad de cumplir con 
esta norma por falta de elementos, proveyendo 
dicho servicio. 

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, de conformidad con los 
preceptos de derecho invocados en el proemio 
del presente, consideramos PROCEDENTE 
la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, y sometemos a su 
consideración el siguiente DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 
SEXIES DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona 
un artículo, para ser el 30 Sexies de la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, para 
quedar de la forma siguiente: 

Artículo 30 Sexies.-  
Los prestadores de servicios turísticos 

a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, 
y que consuman mensualmente más de 300 
metros cúbicos de agua para actividades que 
no requieran el uso de agua potable, deberán 
utilizar para estos fines agua residual tratada. 

En aquellos municipios donde el 
organismo operador no cuente con el servicio 
de agua residual tratada, los prestadores de 
servicios turísticos podrán acudir al Gobierno 
del Estado de Morelos, quien les 
proporcionará ese servicio. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El 

presente decreto iniciará su vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado 
el presente Decreto, el titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá 
realizar dentro de los 90 días siguientes, las 
adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remítase 
el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 
promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 
todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 

 ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE TURISMO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA; DIP. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
SECRETARIO; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, VOCAL. 

Cuernavaca, Morelos; 31 de Marzo de 
2014.  

Inciso C) 
HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE MORELOS, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53, 55, 59 
numeral 25 y 81 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
artículos 51 y 103 al 108 del Reglamento del 
mismo, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 19 de 

Febrero de 2014 el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, presentó al Pleno del 
Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 Con fecha 21 de Febrero del 2014, 
dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente a la Comisión de 
Turismo, ésta comisión se dio a la tarea de 
revisar, estudiar y analizar, con el fin de 
dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA 
INICIATIVA  

En la iniciativa presentada ante la 
asamblea por el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, se pretende reformar la Fracción V 
del Artículo 11 de la Ley de Turismo vigente 
en el Estado de Morelos, ya que en dicha 
fracción no se menciona el respeto a las 
tradiciones de las comunidades como parte de 
las obligaciones del turista. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone el iniciador: 

La presente iniciativa tiene por objeto 
establecer como obligaciones de los turistas, 
el respeto a las fiestas, culturas y tradiciones 
de las comunidades del Estado de Morelos. 

Tradición proviene del latín traditio, y 
éste a su vez de tradere, “entregar”. Es 
tradición todo aquello que una generación 
hereda de los anteriores y, por estimarlo 
valioso, lega a las siguientes. Se considera 
tradicionales a los valores, creencias, 
costumbres y formas de expresión artística 
característicos de una comunidad, en especial 
a aquellos que se transmiten por vía oral. 
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Lo tradicional coincide así, en gran 
medida, con el folclore o “sabiduría popular”, 
la visión conservadora de la tradición ve en 
ella algo que mantener a acatar acríticamente. 
Sin embargo, la vitalidad de una tradición 
depende de su capacidad para renovarse, 
cambiando en forma y fondo (a veces 
profundamente) para seguir siendo útil. 

Las fiestas, el color, los sabores y el 
folclor, representan ante el mundo una visión 
diferente de nuestra inmensa herencia cultural. 

Una costumbre es un hábito o 
tendencia adquirida por la práctica frecuente 
de un acto. Las costumbres de las personas 
son el conjunto de inclinaciones y de usos que 
forman su carácter nacional distintivo. 

Usualmente las leyes son codificadas 
de manera que concuerden con las costumbres 
de las sociedades que rigen, y en defecto de 
ley, la costumbre puede constituir una fuente 
del derecho, ya sea de aplicación previa o 
simultánea a la ley. 

Para la sociología, las costumbres son 
componentes de la cultura que se transmiten 
de generación en generación y que, por lo 
tanto, están relacionadas con la adaptación del 
individuo al grupo social. 

En sociología suele hablarse de usos y 
costumbres (José Ortega y Gasset), que son 
componentes de la cultura en los sistemas de 
acción, como adaptación instrumental y, por 
tanto, parte de la estructura social en el 
funcionalismo. También es asimilable por 
similitud con conductas en psicología social y 
en la teoría sistémica. Como componente de 
nuevas leyes impuestas a una comunidad, es 
la resistencia popular más importante contra el 
cambio. 

Una costumbre es una forma de 
comportamiento particular que asume toda 
una comunidad y que la distingue de otras 
comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus 
fiestas, sus comidas, su idioma o su artesanía. 

Estas costumbres se van transmitiendo 
de una generación a otra, ya sea en forma de 
tradición oral o representativa. Con el tiempo, 
estas costumbres se convierten en tradiciones. 

Generalmente se distingue entre las 
que cuentan con aprobación social, y las 
consideradas “malas costumbres”, que son 
relativamente comunes pero que no cuentan 
con la aprobación social, y suelen 
promulgarse leyes para tratar de modificar las 
costumbres. 

Hoy en día parte de la sociedad no 
respeta las tradiciones de nuestro país que nos 
hacen diferentes a los demás países y de esta 
manera nos hacemos sentir 100% mexicanos. 
En muchas partes no respetan las tradiciones 
que se llevan a cabo año con año en cada 
comunidad de nuestro Estado. 

Morelos es un Estado rico en 
costumbres y tradiciones, existen las ferias 
tradicionales, los carnavales, vestimentas 
tradicionales, fiestas patronales y algunas 
comunidades aún conservan la tradición del 
huentle, que es la víspera de una boda 
religiosa, en los municipios de Zacualpan de 
Amilpas y Tetela del Volcán aún se lleva a 
cabo el comercio más antiguo desde la época 
prehispánica al que se lleva por nombre 
trueque. 

El primero de abril del año 2009 se 
llevó a cabo el primer Foro por el Respeto de 
Usos, Costumbres y Tradiciones, en el 
poblado de Ocotepec, Morelos, teniendo como 
referente que el respeto de usos, costumbres y 
tradiciones “es patrimonio cultural, es la 
herencia cultural propia del pasado de una 
comunidad, con la que esta se vive en la 
actualidad y que transmiten a las generaciones 
presentes y futuras” 

Por lo anterior expuesto, podemos 
fundamentar que es necesario inculcar a los 
ciudadanos que parte de nuestra cultura, se 
encuentra en los usos y costumbres ya que 
estas representan nuestras raíces, nuestra 
cultura y nuestro vínculo con un pasado lleno 
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de historia, sentimiento y respeto hacia este 
maravilloso Estado de Morelos. 

Un hombre que no respeta su cultura ni 
tradiciones, no es digno de pisar el suelo 
donde nació. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Respetar las tradiciones que forman 
parte de una cultura es de suma importancia 
ya que le dan identidad a un país a un estado y 
a una comunidad; mediante la transmisión de 
costumbres y tradiciones, un grupo social 
intenta asegurar que las generaciones jóvenes 
den continuidad a los conocimientos, valores e 
intereses que los distinguen como grupo y los 
hace diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones de una 
comunidad o de un país significa practicar las 
costumbres, hábitos, formas de ser y modos de 
comportamiento de las personas 
distinguiéndolas de otros lugares y en 
múltiples ocasiones proyectándolas a nivel 
mundial como atractivos turísticos.  

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, de conformidad con los 
preceptos de derecho invocados en el proemio 
del presente, consideramos PROCEDENTE 
la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, y sometemos a su 
consideración el siguiente DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
Fracción V del artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 11.- Son obligaciones del 
turista: 

I a IV… 

V. No realizar ni inducir acciones que 
puedan ser ofensivas o discriminatorias en 
contra de la comunidad, sus integrantes o de 
sus tradiciones. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El 

presente decreto iniciará su vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado 
el presente Decreto, el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá 
realizar dentro de los 90 días siguientes, las 
adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remítase 
el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 
promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 
todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE TURISMO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA; DIP. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
SECRETARIO; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, VOCAL. 

Cuernavaca, Morelos 31 de Marzo de 
2014.  

Inciso D) 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LII LEGISLATURA: 
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A la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, nos fue 
remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 174 Bis al Código Penal, y una 
fracción XVI del Apartado B del artículo 174 
Bis del Código de Procedimientos Penales 
ambos para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado Ángel 
García Yáñez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 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) Con fecha 12 de abril de 2013, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un artículo 
174 Bis al Código Penal, y una fracción XVI 
del Apartado B del artículo 174 Bis del 
Código de Procedimientos Penales ambos 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por conducto del Diputado Ángel 
García Yáñez. 

b) En consecuencia, por instrucciones 
del Diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 
del Pleno de dicha sesión ordinaria se 
procedió a turnar la iniciativa a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para 
su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA 
INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone 
adicionar un artículo 174 Bis al Código Penal, 
y una la fracción XVI del Apartado B del 
artículo 174 Bis del Código de 
Procedimientos Penales ambos para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por el que el 
delito se crea figura delictiva de Robo de 
frutos, y esta sea incorporado en el catálogo 
de delitos graves en el Código de 
Procedimientos Penales. 

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

En su respectiva exposición de 
motivos la iniciadora pretende alcanzar el 
siguiente objetivo: 

Para evitar el quebranto del patrimonio 
o en la economía de los Agricultores del 
Estado de Morelos.          

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos por los 
que el iniciador propone que la redacción de 
los artículos 174 Bis del Código Penal, y 174 
Bis, Apartado B, fracción XVI del Código de 
Procedimientos Penales ambos para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para que quede 
de la forma siguiente: 

 
PROPUESTA 

ARTÍCULO 174 BIS.- Comete el DELITO DE ROBO DE FRUTOS COSECHADOS O POR 
COSECHAR, quien se apodere de éstos, con ánimo de dominio y sin tener el consentimiento de quien 
legalmente lo pueda otorgar, ya sea en el lugar en que se cultiven, produzcan, almacenen o estén 
pendientes de recolectar o ya recolectados; y se sancionará: 

I.- Con prisión de seis meses a tres años y multa de uno a diez días de salario, si el importe 
de los frutos robados no excede de la suma de treinta días de salario.  
II.- Con prisión de uno a cinco años y multa de cinco a cincuenta días de salario, si el 
importe de los frutos robados excede de la suma de treinta días de salario, pero no de 
doscientos; 
III.- Con prisión de tres a ocho años y multa de quince a ciento cincuenta días de salario 
si el importe de los frutos robados excede del valor de doscientos días de salario. 
El infractor quedará exonerado de toda sanción en los casos siguientes:  
I. Cuando sin engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de los frutos 
estrictamente indispensables para satisfacer sus imperiosas necesidades personales o 
familiares del momento, y  
II. Cuando el valor de los frutos robados no rebase de diez veces el salario mínimo 
vigente, sea restituido por el responsable espontáneamente y pague éste todos los daños y 
perjuicios, siempre y cuando no se haya ejecutado el robo de frutos por medio de 
violencia. 

Artículo 174.- Catálogo de delitos graves. 
Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en el Código y Leyes siguientes: 
Inciso A)… 
I a XI 
Inciso B) Del Código Penal del Estado de Morelos: 
I a XV (…) 
XVI.- Robo de Frutos Cosechados o por Cosechar, previsto en el artículo 174 bis, del Código Penal vigente 
para el  Estado de Morelos. 
XVII a XXI (…) 

Las medidas legislativas que se 
proponen implementar tanto en el Código 
Penal como en el de Procedimientos Penales 
ambos para el Estado de Morelos, por 
metodología se abordaran separadamente, 
siendo primero los referente a la adición de un 
artículo 174 Bis del Código Penal del Estado 
de Morelos, por el que se tipifica el delito de 
Robo de Frutos, y por último se abordará el 
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estudio relacionado a que el referido delito sea 
calificado como grave.  

A) Adición de un Artículo 174 
Bis al Código Penal para el Estado de 
Morelos.  

De la lectura de la exposición de 
motivos de la iniciativa de reforma legal que 
se presenta ante esta Soberanía se advierte la 
preocupación del Diputado Ángel García 
Yáñez, sobre el fenómeno que aqueja a la 
Zona de los Altos del Estado donde se observa 
que lo productores de la zona de referencia 
han sido afectados en su patrimonio por el 
robo de sus frutos objeto del trabajo de los 
sectores agrícolas, lo anterior y con 
fundamento en los artículos 95, párrafo 
primero, y 96, fracciones II y IV ambos del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, la medida legislativa de referencia se 
ajusta a exponer la problemática social que se 
pretende resolver, en beneficio de la 
población, no solo de la región de referencia, 
sino de todo el Estado, por la consideración 
trasunta está Soberanía tiene bien decretar el 
sentido positivo de la adición de un artículo 
174 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

Sin embargo, atendiendo a la técnica 
legislativa empleada para la elaboración del 
Código Penal para el Estado de Morelos, se 
desprende que el nombre del delito va escrito 
antes de la descripción del tipo, de manera 
centrada, con mayúsculas y en negrillas, por 
lo que, con el afán de no alterar la forma de 
redacción del citado ordenamiento, se propone 
esa modificación sólo de forma de la 
propuesta.      

B) Adición de una fracción XVI 
del Apartado B del artículo 174 Bis del 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos.  

La clasificación de delitos graves que 
tiene encomendado el legislador ordinario, 
que la misma Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos otorga de acuerdo 

al texto del artículo 20, Apartado A, fracción I 
(antes de las reformas del dieciocho de julio 
dos mil ocho), de acuerdo al nuevo sistema, 
dicho beneficio se estableció en el Artículo 
18, párrafo del ordenamiento jurídico 
primario; dicha clasificación tiene como 
objetivo establecer cuando procede la prisión 
preventiva de acuerdo con el nuevo sistema de 
justicia penal, en relación con el sistema 
anterior se advierte que el objetivo era de 
precisar cuándo procedía otorgar la libertad 
bajo caución. Para que el legislador ordinario 
decretara cuando una conducta antijurídica, se 
consideraba como grave se deben tomar en 
consideración el siguiente elemento básico: el 
grado de peligro que para la sociedad 
representa la conducta delictiva del agente, 
peligrosidad que obviamente está vinculada 
con la importancia que tienen para el 
individuo y para el grupo social en su 
conjunto, los bienes jurídicamente tutelados 
por el ordenamiento; es decir, la base se 
sustenta en la gravedad de la ofensa a la 
sociedad, dicho elemento no se observa que 
haya sido tomado en cuenta por el iniciador en 
la exposición de motivos, de la propuesta de 
reforma legal. Lo anterior tiene sustento en la 
tesis de aislada de la novena época, emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXIII-febrero de 2006, página 628, que es del 
tenor siguiente:      

DELITOS GRAVES. EL 
ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, QUE PREVÉ UN CATÁLOGO 
DE ÉSTOS, NO TRANSGREDE LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD. En el artículo 
20, apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Constituyente expresamente hizo una 
remisión al legislador ordinario para que 
estableciera qué tipos delictivos deben tenerse 
como graves para efectos de la improcedencia 
del beneficio de la libertad caucional. Así, en 
el artículo 194 del Código Federal de 
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Procedimientos Penales, el legislador formuló 
un catálogo con los delitos que por su 
gravedad ofenden valores fundamentales de la 
sociedad y que, por tanto, deben considerarse 
graves para todos los efectos legales, entre 
ellos para la improcedencia de dicha medida 
precautoria. El elemento básico considerado 
por el creador de esa norma, consiste en el 
grado de peligro que para la sociedad 
representa la conducta delictiva del agente, 
peligrosidad que obviamente está vinculada 
con la importancia que tienen para el 
individuo y para el grupo social en su 
conjunto, los bienes jurídicamente tutelados 
por el ordenamiento; es decir, la base se 
sustenta en la gravedad de la ofensa a la 
sociedad. Además, esta base no se limita a 
individuos que son sujetos de proceso por 
delitos de carácter violento, sino que también 
se considera para aquellos delincuentes cuyos 
ilícitos ponen en riesgo la seguridad nacional, 
la salud pública, la libertad, diversas 
libertades sexuales, el patrimonio individual y 
colectivo, entre otros; de donde se concluye 
que la magnitud de la ofensa a la comunidad 
estimada por el legislador puede ser 
igualmente de gran trascendencia en casos en 
los que se practica la conducta delictiva con 
acciones no violentas, por lo que ambas clases 
de individuos se encuentran en igual situación 
jurídica. 

(Énfasis añadido) 

No es óbice a lo anterior, que el 
iniciador no se ajusta a lo establecido en los 
artículos 95, párrafo primero, y 96, fracciones 
II y IV ambos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, ya que como 
se dijo no motiva de acuerdo con el criterio 
anterior la calificación de delito grave de la 
conducta antijurídica de Peculado. Esta 
Comisión debe señalar que para que se pueda 
declarar hipotéticamente la procedencia de 
una iniciativa de reforma ya sea legal o 
constitucional o para la creación de una nueva 
ley, la exposición de motivos es lo que 
justifica el acto legislativo correspondiente, es 

decir, que se subsana la motivación de la 
actividad legislativa, lo anterior tiene sustento 
en la tesis aislada de la séptima época del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, volumen 157-162, 
primera parte, página 150, que es el rubro y 
textos siguientes:  

FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE 
AUTORIDAD LEGISLATIVA. En el texto 
de la ley no es indispensable expresar la 
fundamentación y la motivación de un 
ordenamiento legal determinado, pues 
generalmente ello se realiza en la exposición 
de motivos de la iniciativa correspondiente. 
Este Tribunal Pleno ha establecido que por 
fundamentación y motivación de un acto 
legislativo se debe entender la circunstancia 
de que el Congreso que expide la ley, 
constitucionalmente esté facultado para ello, 
ya que estos requisitos, en tratándose de actos 
legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro 
de los límites de las atribuciones que la 
Constitución correspondiente le confieren 
(fundamentación), y cuando las leyes que 
emite se refieren a resoluciones sociales que 
reclaman ser jurídicamente reguladas 
(motivación); sin que esto implique que todas 
y cada una de las disposiciones que integran 
estos ordenamientos deban ser necesariamente 
materia de una motivación específica. 

(Énfasis añadido)  

Se hace referencia del Principio de 
Legalidad, en razón que el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como requisito de 
validez de los actos de autoridad la 
fundamentación y motivación, de la cual no se 
exenta esta Soberanía, al observarse que aún 
con las reformas que se pretenden 
implementar en el texto constitucional estas 
subsistirían, y si se aprobase dicha propuesta 
de reforma constitucional estaría sería carente 
de uno de los elementos por el que se integra 
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el Principio de Legalidad, como es el de la 
debida motivación. 

Cabe precisar, que la falta de precisión 
en que incurre el iniciador en su propuesta de 
adición al artículo 174 Bis, Apartado B del 
Código de Procedimientos Penales de las 
fracciones del nuevo artículo 174 Bis que se 
propone incorporar al Código Penal a que 
hace referencia la iniciativa objeto de estudio, 
se advierte que da mismo tratamiento a las 
nuevas conductas antijurídicas reguladas en 
las tres fracciones, por el que se conforma el 
nuevo artículo 174 Bis de la Ley sustantiva 
punitiva, en las que se establecen que de 
acuerdo al monto de lo robado se impondrá 
las siguientes penalidades de seis meses a tres 
años de prisión si el monto no excede de 
treinta días de salario mínimo; de uno a cinco 
años de prisión si excede de treinta días, pero 
que no exceda de doscientos días de salario 
mínimo, y de tres a ocho años si excede de 
doscientos días de salario mínimo. En la 
exposición de motivos no se advierte que se 
haga un test de razonabilidad, para que dichas 
conductas sean calificados de misma forma, es 
decir, que los tres supuestos hipotéticos sean 
considerados como delitos graves. De lo 
anteriormente expuesto es aplicable en ratio 
esendi la tesis de aislada de la novena época, 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXIX-abril de 2009, página 1878, que es del 
tenor siguiente: 

DELITOS CULPOSOS. EL 
LEGISLADOR ORDINARIO AL NO 
ESTABLECER EN LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS LA CAUSA POR LA CUAL 
DETERMINÓ EN EL ARTÍCULO 85, 
PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS, UNA PENA MÍNIMA PARA 
AQUÉLLOS, IGUAL A LA QUE 
CORRESPONDERÍA PARA LOS 
DOLOSOS, VIOLA LA GARANTÍA 
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16, 

PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El legislador, 
al crear las penas y el sistema para su 
imposición, no cuenta con libertad absoluta 
para su establecimiento, sino que debe atender 
a diversos principios como lo es el de 
razonabilidad de la ley penal, consistente en 
que aquél debe señalar expresamente las 
razones que tuvo para crearla; por tanto, si en 
el proceso legislativo (exposición de motivos) 
no razonó, explicó o justificó el motivo por el 
cual en el artículo 85 del Código Penal del 
Estado, vigente a partir del 14 de mayo de 
2007, estableció una pena mínima para los 
delitos culposos igual a la que correspondería 
para los dolosos, viola la garantía consagrada 
en el artículo 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.           

Razones todas en su conjunto que 
impiden que esta Comisión comparta la 
procedencia de la iniciativa que se valora. 

Por lo anterior y con fundamento en 
las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 60 fracciones III de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I, 61 y 104 fracción II del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación de la 
LII Legislatura dictamina en SENTIDO 
POSITIVO la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se por el que se adiciona un 
artículo 174 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, en SENTIDO 
NEGATIVO, la parte referente a la adición de 
una fracción XVI del Apartado B del artículo 
174 Bis del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos toda vez 
que del estudio y análisis de la iniciativa 
citada se encontró improcedente, por las 
razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente: 

PUNTO DE DICTAMEN: 
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PRIMERO.- Se declara en sentido 
negativo el dictamen en LA PARTE 
REFERENTE POR EL QUE SE 
PROPONE ADICIONAR UNA 
FRACCIÓN XVI AL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 174 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.   

SEGUNDO.- Se declara en sentido 
positivo el dictamen en LA PARTE 
REFERENTE POR EL QUE SE 
PROPONE ADICIONAR UN ARTÍCULO 
174 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, presentada por el Diputado 
Ángel García Yáñez. 

DICTAMEN CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 174 BIS EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

Único.- Se adiciona un artículo 174 
Bis al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se tipifica el 
delito de Robo de frutos:  

ROBO DE FRUTOS 
ARTÍCULO 174 BIS.- A quien se 

apodere de éstos, con ánimo de dominio y sin 
tener el consentimiento de quien legalmente lo 
pueda otorgar, ya sea en el lugar en que se 
cultiven, produzcan, almacenen o estén 
pendientes de recolectar o ya recolectados; y 
se sancionará: 

I.- Con prisión de seis meses a tres 
años y multa de uno a diez días de salario, si 
el importe de los frutos robados no excede de 
la suma de treinta días de salario.  

II.- Con prisión de uno a cinco años y 
multa de cinco a cincuenta días de salario, si 
el importe de los frutos robados excede de la 
suma de treinta días de salario, pero no de 
doscientos; 

III.- Con prisión de tres a ocho años y 
multa de quince a ciento cincuenta días de 
salario si el importe de los frutos robados 
excede del valor de doscientos días de salario. 

El infractor quedará exonerado de toda 
sanción en los casos siguientes:  

I. Cuando sin engaños ni medios 
violentos, se apodere una sola vez de los 
frutos estrictamente indispensables para 
satisfacer sus imperiosas necesidades 
personales o familiares del momento, y  

II. Cuando el valor de los frutos 
robados no rebase de diez veces el salario 
mínimo vigente, sea restituido por el 
responsable espontáneamente y pague éste 
todos los daños y perjuicios, siempre y cuando 
no se haya ejecutado el robo de frutos por 
medio de violencia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 
Morelos; a 28 de abril de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN DELCONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS: 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, SECRETARIO; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOVOS, 
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VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

Inciso E) 
INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, el 
punto de acuerdo emitido por la Cámara de 
Senadores, por el cual se exhorta a los 
Congresos Estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, relativo a 
sancionar la violencia sexual contra las 
mujeres. En mérito de lo anterior y derivado 
de un análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una 
discusión al interior de estas Comisiones 
Legislativas, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55 y 60 fracciones III y VI 
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 siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día veintiuno de febrero del año 
dos mil trece, el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos, ordenó su 
turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo 
que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/478/2013, de esa 
misma fecha, recibido el día veintisiete de 
febrero del año dos mil trece, fue remitido a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen el 

punto de acuerdo emitido por la Cámara de 
Senadores, por el cual se exhorta a los 
Congresos Estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, relativo a 
sancionar la violencia sexual contra las 
mujeres. 

II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE 
ACUERDO 

A manera de síntesis en la parte 
conducente de los resolutivos primero y 
segundo del punto de acuerdo que se analiza, 
la Cámara de Senadores funda su pretensión 
de conformidad con lo siguiente: 

a) La Cámara de Senadores, 
expresa su condena ante la violación que 
fueron víctimas las mujeres españolas en el 
Estado de Guerrero, derivado de esto solicita a 
las autoridades de los tres niveles de gobierno 
para realizar las acciones tendientes para 
prevenir, perseguir, castigar y reparar los 
delitos de violencia contra las mujeres, 
especialmente aquellos iliciticos que implique 
violencia sexual. 

b) Asimismo el Senado, exhorta a 
los Congresos Estatales y a la Asamblea del 
Distrito federal, a efecto de que revisen los 
tipos penales y los códigos locales, que 
sanción es la violencia sexual contra las 
mujeres. 

III.-VALORACIÓN DEL PUNTO 
DE ACUERDO 

De conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego al 
artículo 103 del Reglamento para Congreso 
del Estado de Morelos, se procede a analizar 
el punto de acuerdo de referencia. 

a) Por cuanto hace a la parte 
conducente del resolutivo primero y segundo 
del punto de acuerdo que se analiza descrito 
en los incisos a) y b) del numeral anterior; es 
necesario precisar que tanto la prevención, 
persecución, castigo y reparación de los 
delitos que implican violencia sexual en 
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contra de las mujeres, dichas acciones ya se 
encuentra plenamente reguladas y atendidas, 
tanto en las disposiciones contenidas en 
materia penal en el TITULO SÉPTIMO 
"DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 
PERSONAL O FAMILIAR", CAPÍTULO I 
"VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD 
PERSONAL", CAPÍTULO III 
"HOSTIGAMIENTO SEXUAL" y 
CAPÍTULO V "ABUSO SEXUAL", todos 
ellos del Código Penal del Estado de Morelos. 

b) Por otro lado en la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito 
y de las Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, no solo se 
contempla la prevención, castigo y reparación 
del daño de las mujeres victimas de la 
violencia sexual, sino en general de todas las 
victimas y en todos los tipos de violencia en 
contra de las personas, con base y pleno 
respeto a los derechos fundamentales, esto de 
conformidad a lo que dispone el artículo 
primero de dicho ordenamiento legal que a la 
letra dice:  

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de 
orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 
tercero, 17, y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales celebrados y ratificados por 
el Estado Mexicano, y otras leyes en materia 
de víctimas y tiene los siguientes objetivos:   

I. Regular, reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del delito y 
violaciones a Derechos Humanos, en especial 
el derecho a la asistencia, protección, 
atención, verdad, justicia, reparación 
integral, restitución de los derechos violados, 
debida diligencia, no repetición y todos los 
demás derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos de los que los Estados 
Unidos Mexicanos es parte, en la Ley General 
de Víctimas y demás instrumentos de 

Derechos Humanos vinculantes para el 
Estado de Morelos;   

II. Establecer y coordinar las acciones 
y medidas necesarias para promover, 
respetar, proteger, atender, garantizar, 
impulsar y propiciar el ejercicio efectivo y 
constante de los derechos de las víctimas 
mediante el establecimiento de principios 
rectores, ejes de acción y mecanismos de 
coordinación entre el Estado y sus 
Municipios, independientemente de la 
coordinación que se articule con la 
Federación;   

III. Implementar los mecanismos para 
que todas las autoridades estatales en el 
ámbito de sus respectivas competencias 
cumplan con las obligaciones de prevenir, 
investigar, sancionar y lograr la reparación 
integral, velar por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o 
reparación integral. Los Municipios deberán 
regular y garantizar estas obligaciones en el 
ámbito de sus competencias; La reparación 
integral comprende las medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en 
sus dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica. Cada una de 
estas medidas será implementada a favor de 
la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 
magnitud del hecho victimizante cometido o la 
gravedad y magnitud de la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante;  

IV. Garantizar un efectivo ejercicio del 
derecho de las víctimas a la justicia en 
estricto cumplimiento de las reglas del debido 
proceso;   

V. Establecer los deberes y 
obligaciones específicos a cargo de las 
autoridades y de todo aquel que intervenga en 
los procedimientos relacionados con las 
víctimas; y   

VI. Establecer las sanciones que 
correspondan al incumplimiento por acción o 
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por omisión de cualquiera de las 
disposiciones fijadas en esta ley.   

Se precisa también que en dicha Ley 
de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de las Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, tanto las 
acciones de prevención, castigo o sanción y 
reparación se encuentran previstas en el 
TITULO PRIMERO "DISPOSICIONES 
GENERALES", CAPITULO I "DE LA 
APLICACIÓN , OBJETO E 
INTERPRETACIÓN", CAPITULO II "DE 
LOS CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y 
DEFINICIONES", CAPITULO III DE LOS 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS"; 
TITULO SEGUNDO "DE LOS 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA 
AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN", 
CAPITULO I "DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES", CAPITULO V " DE LAS 
MEDIDAS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN"; TITULO CUARTO "DEL 
ACCESO A LA JUSTICIA", CAPITULO 
ÚNICO "DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS"; TITULO SEXTO "DEL 
DERECHO A LA REPARACIÓN 
INTEGRAL", CAPITULO I 
"DISPOSICIONES GENERALES", 
CAPÍTULO II "DE LAS MEDIDAS DE 
REHABILITACIÓN", CAPITULO IV "DE 
LAS MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN O 
COMPENSACIÓN"; TITULO OCTAVO 
"DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA 
Y REPARACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS", CAPITULO I DE SU 
CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN; Y 
TITULO DECIMO "DE LA ASESORÍA 
JURÍDICA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
VICTIMAS", CAPITULO ÚNICO; lo que 
resulta que en Nuestra Entidad Federativa el 
marco jurídico de aplicación referente al 
planteamiento que hace la Cámara de 
Senadores, se encuentra a cabalidad y con 
estricto apego a las disposiciones federales 
correspondientes. 

c) No obstante lo anterior, la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, 
establece disposiciones relativas a regular y 
garantizar una vida libre de violencia por 
cuanto a las mujeres, teniendo como objeto: 

Artículo 1.- La presente ley tiene como 
objeto regular y garantizar el acceso al 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, mediante el establecimiento de los 
principios rectores, ejes de acción, 
modalidades de la violencia y mecanismos de 
coordinación entre el Estado y sus 
Municipios, independientemente de la 
coordinación que se articule con la 
Federación, para el debido y cabal 
cumplimiento de la ley, sus disposiciones son 
de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el Estado. 

Artículo 2.- Son sujetos de los 
derechos que establece esta ley, las mujeres 
sin discriminación alguna en los términos que 
señala la ley federal de la materia, que se 
encuentren dentro del territorio del Estado de 
Morelos. 

…Asimismo es importante destacar 
que el objeto del citado ordenamiento legal, se 
encuentra garantizado en sus TITULO 
PRIMERO, CAPITULO I 
"DISPOSICIONES GENERALES"; TITULO 
SEGUNDO "DE LAS MODALIDADES Y 
TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES", CAPITULO V "DE LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA", CAPITULO 
VI "DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES", CAPÍTULO VI 
"DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES"; TITULO TERCERO, 
CAPITULO II "DE LOS MODELOS DE 
ATENCIÓN", CAPITULO III "DE LOS 
MODELOS DE PREVENCIÓN", 
CAPITULO IV " DE LOS MODELOS DE 
SANCIÓN" Y CAPITULO V "DE LOS 
MODELOS DE ERRADICACIÓN", 
ordenamiento legal que fue creado con la 
finalidad de garantizar a las mujeres una vida 
libre de toda violencia. 
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Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 
53, 59 numeral 1 y 60 fracciones III y VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 
103 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos. Exponemos a 
consideración de la Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO. 
Para efectos únicamente de 

conocimiento del Senado de la República, este 
Poder legislativo tienen a bien emitir las 
siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- Los que integramos esta 
LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, coincidimos con la indignación que 
alude la cámara de Senadores, derivado de la 
violación que fueron víctimas las seis mujeres 
de nacionalidad española en el Estado de 
Guerrero, y no solo nos solidarizamos y 
repudiamos dicho acto, sino también 
reprobamos y condenamos todas y cada uno 
de los actos de violencia de todo tipo en 
contra de la de las mujeres y de las personas 
en general. 

SEGUNDO.- Siendo garantes de la 
seguridad e integridad de las personas, como 
se expuso en la valoración del presente 
análisis, tanto la prevención, persecución, 
castigo y reparación de los delitos que 
implican violencia sexual en contra de las 
mujeres, dichas acciones se encuentran 
plenamente reguladas y atendidas en el marco 
jurídico de Nuestra Entidad Federativa. 

TERCERO.- Remítase el presente, al 
Senado de la Republica para efectos de su 
conocimiento.  

Recinto Legislativo a los veintiocho 
días del mes de abril de dos mil catorce. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN DELCONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS: 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, SECRETARIO; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOVOS, 
VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

Inciso F) 
Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la 
solicitud de pensión por Jubilación 
promovida por el C. Marco Antonio 
Rebollar de la Barrera. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- En fecha 21 de febrero del 2014, el 

C. Marco Antonio Rebollar de la Barrera, 
por su propio derecho, presentó ante este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada 
en el  artículo 58, fracción I, inciso f), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, 
acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la 
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir 
de la fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
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activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de 
conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del  
C. Marco Antonio Rebollar de la Barrera, 
por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 11 meses, 23 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Impuestos 
Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 
25 de noviembre de 1985, al 30 de noviembre 
de 1989; Secretario Técnico, en la Dirección 
General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de enero de 1990, al 15 de 
julio de 1993; Director de Área, en la 
Secretaría de Administración, del 16 de julio 
de 1993, al 15 de septiembre de 1994; Jefe de 
Departamento, en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 
1995, al 15 de junio de 1997; Jefe del 
Departamento de Contabilidad, en el Instituto 
de Vivienda, del 23 de junio al 31 de octubre 
de 1997; Administrador de Rentas de 
Jonacatepec, de la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril al 
30 de junio de 1998; Administrador de Rentas 
de Jiutepec, de la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio al 31 
de agosto de 1998; Administrador de Rentas 
de Cuautla, de la Subsecretaría de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
septiembre de 1998, al 31 de enero del 2002; 
Administrador de Rentas “A”  de Cuautla, de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda   , del 01 de febrero del 2002, al 
28 de agosto del 2003; Administrador de 
Rentas “A”  de Cuautla, de la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 
2003, al 31 de enero del 2009; Administrador 
de Rentas, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de febrero del 2009, al 22 
de agosto del 2011; Jefe de Departamento de 
la Administración de Rentas, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 23 de agosto del 2011, al 28 de 
febrero del 2013; fecha en la que causó baja 
por convenio fuera de juicio. De lo anterior se 
desprende que la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados 
los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN   CON   PROYECTO   DE   
DECRETO 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Marco Antonio Rebollar 
de la Barrera, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe 
de Departamento de la Administración de 
Rentas, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 2°.- La pensión 
decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente 
a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
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Morelos, Dependencia que deberá realizar el 
pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la 
pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, 
incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general 
del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, 
las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 
misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso 
del Estado a los siete días del mes de mayo 
del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

Inciso G) 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su 

análisis y dictamen correspondiente la 
solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por la C. Martha Ruíz 
García. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en 

fecha 10 de febrero del 2014, ante este 
Congreso del Estado, la C. Martha Ruíz 
García, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a 
su solicitud los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como 
lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
del H. Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, 
así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la 
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su 
fuente de empleo, antes de la fecha de 
vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. 
Martha Ruíz García, ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec 
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Morelos, desempeñando el cargo siguiente: 
Tesorera Municipal, dependiente de la 
Tesorería Municipal, del 01 de noviembre del 
2003, al 31 de octubre del 2006. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auditor 
de Glosa, adscrita a la Contaduría Mayor de 
Hacienda actualmente Auditoría Superior de 
Fiscalización, del 16 de diciembre de 1998, al 
20 de octubre del 2003; y del 03 de noviembre 
del 2006, al 02 de agosto del 2009; Auditor de 
Glosa, de la Dirección General de 
Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, adscrita a la Auditoría Superior de 
Fiscalización, del 03 de agosto del 2009, al 22 
de enero del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 15 años,       23 días 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 58 años de edad, ya que nació 
el 01 de febrero de 1955, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado.  

En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N  C O N   P R O Y E C T O   
D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada a la C. 
Martha Ruíz García, quien ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, así como en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Auditor de Glosa, de la 
Dirección General de Fiscalización de la 
Hacienda Pública Municipal, adscrita a la 
Auditoría Superior de Fiscalización. 

ARTICULO 2º.- La pensión 
decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario de la solicitante, de conformidad con el 
inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores por el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo 
a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión 
concedida deberá incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso 
del Estado a los siete días del mes de mayo 
del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. 
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ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Con 
fundamento en el artículo 44 constitucional, 
esta Vicepresidencia comunica a la Asamblea 
que, en virtud de no encontrarse presentes en 
la sesión las dos terceras partes de los 
diputados integrantes de la Legislatura para el 
desahogo de los dictámenes de segunda 
lectura, se continúa con las proposiciones con 
punto de acuerdo parlamentarios. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para 
Congreso, se retira del orden del día el punto 
de acuerdo listado en el inciso C) a petición 
del Presidente de la Junta Política y de 
Gobierno. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, respetuosamente solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 33 
ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales y de manera coordinada, 
giren sus instrucciones a quien corresponda 
para que se lleve a cabo una exhaustiva y 
rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas y 
vías de desagüe con que cuenta nuestro Estado 
y cada municipio que lo integra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: 

Con su permiso, diputado 
Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña;   

Medios de comunicación: 

El que suscribe, DIPUTADO 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, 

fracción II de la Constitución Política del 
Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, así como 111 y 
112 de su Reglamento, presento y someto a la 
consideración del Pleno del Poder Legislativo 
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, misma que fundamento al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los cambios climáticos y todas 

aquellas catástrofes meteorológicas por las 
que nuestro planeta está sufriendo son 
claramente consecuencia de nuestra sociedad 
y nuestra desconsideración en no contribuir 
primero como persona y menos como 
sociedad para detener el calentamiento global 
ya que todos los cambios climáticos se 
derivan de esta problemática, misma todos nos 
atañe. 

Los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, se caracterizan como los de 
mayor precipitación pluvial en nuestro Estado, 
lo que conlleva la necesidad de prevenir los 
riesgos que surgen en esta temporada y uno de 
los más recurrentes en nuestro Estado es 
precisamente las inundaciones provocadas por 
las prolongadas lluvias. 

Ya en años anteriores, la presencia de 
las mencionadas lluvias, han generado daños 
en el patrimonio de familias morelenses, y en 
algunos casos, hasta la pérdida total de sus 
viviendas, esto debido a que sus viviendas se 
encuentran ubicadas en los límites de arroyos, 
también ha habido daños en vehículos por el 
desbordamiento de aguas de alcantarillas, por 
lo que se deben emprender acciones de 
manera inmediata para la prevención de este 
problema. 

En nuestro Estado, existen zonas en 
diversos municipios que ya en años anteriores 
has sufrido graves daños debido a las 
inundaciones, y cada año, en temporada de 
lluvias, se encuentran en latente peligro 
debido a su ubicación geográfica y la cercanía 
que guardan con arroyos y cauces naturales 
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del agua, y esta situación se agrava cuando 
estos se encuentran saturados de basura o 
escombro que impiden el flujo natural del 
agua, ocasionando el desborde de estos cauces 
y el grave daño el patrimonio Ciudadanos 
Morelenses. 

La acumulación de basura que en su 
gran mayoría consiste en recipientes plásticos, 
como botellas y bolsas,que la población tira 
en la vía pública; ocasiona se tapen las vías de 
desagüe de nuestro Estado, por lo que se hace 
necesario que se realicen trabajos de 
desazolve y limpieza de los drenajes pluviales 
como medidas preventivas, evitando las 
graves inundaciones que ya hemos vivido en 
el Estado. 

Dentro del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista nos preocupamos 
por prevenir situaciones caóticas que pudiesen 
surgir a consecuencia de las inundaciones, 
consecuencia de las fuertes lluvias que han 
azotado a nuestro Estado. Asimismo, las 
nuevas contribuciones que los ciudadanos 
deben pagar, obligan aún más a las 
autoridades a realizar acciones con mayor 
celeridad y eficiencia en esta materia, dando a 
los Morelenses, certeza y seguridad para sus 
familias y patrimonio. 

En virtud de lo anterior, consideramos 
que es necesario tomar medidas preventivas y 
una de las más importantes es que se lleve a 
cabo una exhaustiva y rigurosa limpieza de los 
arroyos, sistema alcantarillado y vías de 
desagüe con que cuenta nuestro Estado y cada 
Municipio que lo integra, para así evitar y 
combatir las fuertes inundaciones por las que 
desafortunadamente cruzaron muchos de 
nuestros Municipios la temporada de lluvias 
del año pasado y que desconocemos la 
situación por la que viviremos próximamente 
por ello es de recordar la frase de antaño que 
dice  “es mejor prevenir que lamentar”. 

Tomando en cuenta que los costos de 
los servicios municipales han aumentado 
considerablemente, por lo que consideramos 

que de esta manera debemos de responderle a 
nuestra ciudadanía protegiéndolos de las 
situaciones de peligro de las que el Estado y 
su municipio puedan sufrir, por lo tanto es 
correcto que observen de manera clara el 
reflejo del aumento en las mejoras de los 
servicios. 

Por lo expuesto y fundado, con la 
finalidad de preservar la seguridad de las 
familias que viven en las zonas de mayor 
riesgo, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Quincuagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos respetuosamente solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 33 
ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales y de manera coordinada 
giren sus instrucciones a quien corresponda 
para que se lleve a cabo una exhaustiva y 
rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas y 
vías de desagüe con que cuenta nuestro Estado 
y cada Municipio que lo integra. 

SEGUNDO.- Solicito que el presente 
acuerdo sea considerado como de urgente y 
obvia resolución de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 
presente punto de acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en sus términos. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente 

Y solicito que sea de urgente y obvia 
resolución. 

VICEPRESIDENTE: 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.  
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DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: 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. 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Vicepresidente, se ha inscrito la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, señor Vicepresidente. 

Solamente para solicitarle al iniciador, 
al diputado Gilberto, tengo el honor de 
presidir la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y también creo que hay un 
reconocimiento de algunos municipios y de 
algunos presidentes municipales que están 
preocupados y ocupados por sus 
comunidades. 

Acaba de pasar la época del dengue, 
del mosquito del dengue, entonces, en ese 
tenor, también estuvieron limpiando los ríos, 
estuvieron limpiando algunos lagos donde 
también se tiene el agua estancada. 

Entonces sumándome, porque sé que 
es necesario que nos sumamos todos, pero sí 
hacer el hincapié de que hay algunos 
municipios que sí están trabajando, sí están 
aportando, entonces nada más me sumaría y si 
usted me lo permite que, en lugar que fueran 
los 33 municipios, en la responsiva de que los 
municipios que no han cumplido con estas 
campañas o con estas necesidades para la 
comunidad, que también se integren pero nada 
más aclarando que son algunos municipios. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Diputado 
Gilberto ¿Está de acuerdo con la propuesta de 
la diputada Erika Gordillo? 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: (Desde su curul). 

Sí. 
VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado, con 
la propuesta integrada de la diputada Erika 
Gordillo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el 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 Vicepresidente. 

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. 
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Se da cuenta con la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta respetuosamente a los secretarios del 
Trabajo, de Economía y de Turismo del 
Gobierno del Estado de Morelos para que, por 
conducto de esta Soberanía, se informe a la 
población cuáles serán las acciones que se 
tomarán para abatir el desempleo que afecta a 
casi 40 mil morelenses y que nos mantienen 
con una tasa de 3.5% de desocupación, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Desarrollo Económico, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta a la Directora del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, a 
rendir puntual informe sobre la situación que 
guarda el contrato de aseguramiento con la 
empresa METLIFE, misma que se niega a 
cumplir con sus obligaciones afectando a 
cientos de trabajadores a los que ya se les 
descontó de su sueldo la cuota para el pago 
del seguro, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a 
la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
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 cual se reconoce 
a la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado de Morelos su trabajo de actualización 
y mejoría del servicio producido al marco 
jurídico vigente de la Entidad, asimismo se le 
exhorta respetuosamente a considerar la 
integración de las propuestas de esta 
Soberanía para ampliar su servicio con la 
publicación de las leyes federales, de 
conformidad con la fracción XVI del artículo 
70 de nuestra Constitución. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña: 

La Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, establece que a la 
Consejería Jurídica le corresponde integrar y 
coordinar el Programa de Informática Jurídica 
del Poder Ejecutivo; actualizar, compilar y 
difundir el marco jurídico vigente en el 
Estado, en coordinación con los órganos 
correspondientes. 

De acuerdo con la página de 
transparencia correspondiente, el “Programa 
de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo es 
integrado coordinado por la Consejería 
Jurídica, que a través de su Dirección General 
de Legislación, actualiza, compila y difunde el 
marco jurídico vigente en el Estado a fin de 
garantizar el bien común”. 

Se establece que por “marco jurídico” 
se entiende la totalidad de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y administrativos 
vigentes y que ofrece la consulta en línea de 
cada uno de dichos ordenamientos, así como 
la posibilidad de descargarlos en las versiones 
en las que se encuentran disponibles. 

Desde hace más de un mes este 
Programa ha tenido transformaciones 
positivas que deben ser reconocidas, ya que 
por el servicio que brindan en la consulta de 
nuestras leyes en diversos formatos y por la 
integración de la información, que es visible 
en la dirección electrónica:  

Como representantes populares, 
además de expresar nuestra aprobación a las 
buenas prácticas de la administración pública, 
podemos sugerir acciones que mejoren los 
servicios, en particular para que se evalúen 
dos acciones. 

En particular que se evalúen dos 
temas: 

La primera, relativa a considerar 
incluir en la página del marco jurídico antes 
referida, un apartado con las leyes federales, 
con los mismos fines de consulta; lo anterior 
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basado en lo dispuesto por el articulado en 
Constitución que obliga al Ejecutivo a 
publicar y hacer publicar las leyes federales. 

La segunda, para que se estime la 
posibilidad de registrar la fecha de 
actualización de cada una de las leyes que 
integran el llamado marco jurídico, con el fin 
de que quienes consultamos podamos tener 
referencia sobre las reformas que impactan 
cada una de nuestras leyes. 

Por todo ello, propongo que esta 
Asamblea, con apoyo en lo dispuesto por 
nuestro Reglamento, expida y apruebe el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se reconoce a la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 
de Morelos su trabajo de actualización y 
mejoría del servicio producido al marco 
jurídico vigente de la Entidad, asimismo se le 
exhorta respetuosamente a considerar la 
integración de las dos propuestas contenidas 
en este instrumento parlamentario. 

Diputado Vicepresidente, le solicito 
que someta a la consideración de este Pleno 
que este punto de acuerdo sea considerado de 
urgente y obvia resolución, para que se 
apruebe en sus términos en esta misma sesión. 

VICEPRESIDENTE: 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.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: 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. 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay 
oradores inscritos, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea, si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a las 
diputadas y diputados que estén en el Pleno 
manifiesten su voto y solicito a la Secretaría 
nuevamente hacer la petición de la votación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, el resultado de 
la votación es la siguiente: votaron en pro 14 
diputados, votaron en contra 1 diputado y se 
abstuvo un 1 diputado. 
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VICEPRESIDENTE: 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, para que se generen mesas de 
trabajo que, de manera interinstitucional entre 
los poderes del Estado y los niveles de 
Gobierno, fortalezcan la interacción entre los 
organismos públicos y la sociedad, 
construyendo así las bases que impulsen el 
sistema normativo del voluntariado en nuestro 
Estado en el marco del Día Internacional de la 
Cruz Roja. 

 
DIP. JORDI MESSEGUER 

GALLY: 
Gracias, diputado Vicepresidente. 

Esto es como la orquesta del Titanic, 
que ya se está hundiendo el barco pero sigue 
tocando fielmente. 

Diputadas y diputados que aún siguen 
presentes en el Recinto: 

Presento el día de hoy el siguiente 
punto de acuerdo bajo los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los ciudadanos han logrado de manera 

independiente, con esfuerzo y argumentación, 
que el moderno estado de derecho incorpore 
dentro de su sistema jurídico a los Derechos 
Humanos. Esta lucha histórica debe ser 
reconocida desde el Poder Legislativo, desde 
esta Soberanía. Por ello, debemos además 
incorporar en el marco normativo de la 
Entidad la regulación de los actos solidarios 
que tanto personas en lo individual como en lo 
colectivo y organizaciones de la sociedad civil 
llevan a cabo constante y sostenidamente. 

Ellos se agrupan y se organizan para satisfacer 
los intereses de su comunidad, de la sociedad. 
Esta actividad debe dejar de ser considerada 
como un fruto o producto de la 
responsabilidad exclusiva del Estado para 
convertirse en una tarea compartida entre 
Estado y Sociedad. 

La sociedad, en específico en el Estado 
de Morelos, observan claramente que es 
apremiante considerar y valorar la 
responsabilidad de sus ciudadanos ya que 
estos reclaman un papel cada vez más activo, 
más inclusivo en la solución de los problemas 
que les afectan. Como lo apunta Sergio 
Aguayo Quezada, en el Almanaque de la 
sociedad civil mexicana, “México enfrenta 
retos asociados al perfeccionamiento de su 
democracia, donde la sociedad civil mexicana 
es vista como protagonista, y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
son uno de sus integrantes más representativos 
(…) las OSC tienen el potencial para reactivar 
la estancada democracia mexicana, gracias a 
la construcción de capital social que conllevan 
su formación y consolidación; y, por otro 
lado, de la tesis de que la democracia 
mexicana muestra graves carencias, frente a 
las cuales, la sociedad civil encierra un 
impulso de perfección democratizadora que 
necesita canalizarse y aprovecharse.” 

Orientar legislativamente cada una de 
las problemáticas a las que se enfrenta el 
voluntariado supone, de un lado, fortalecer la 
libertad de la ciudadanía a manifestar su 
respaldo solidario a través de las vías que 
mejor se adecuen a sus más esenciales 
objetivos. En segundo lugar, envuelve, como 
tal cual se ha comentado, la obligación de 
Nuestro Estado para reconocer, promover e 
impulsar eficazmente la acción voluntaria en 
sus diversas coyunturas. Finalmente, se enlaza 
la obligación de respetar el orden legal de 
distribución de competencias y, por tanto, las 
normas que sobre esta misma materia hayan 
dictado o puedan dictar. 
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  El presente punto de acuerdo busca 
impulsar el voluntariado como expresión de 
una sociedad madura y con fuerte arraigo en 
la solidaridad y el altruismo. En efecto, un 
gran ejemplo de lo que he señalado es sin 
duda la Cruz Roja pues con ellos queda 
superado el concepto limitado de voluntario, 
asimilado con frecuencia a lo puramente 
asistencial. Esta importante organización 
internacional nos da la pauta para dar cabida 
también a otros ámbitos en los que la 
participación ciudadana es igualmente valiosa 
y necesario complemento de la actividad 
pública. Desde el acceso a la salud hasta el 
derecho al deporte, de la educación cívica a la 
justicia alternativa; de la ciudadanía como 
elemento de la democracia hasta el sentido 
asistencial; debemos reconocer la práctica del 
voluntariado y es la Cruz Roja el ejemplo 
histórico de esto: en conseguir una sociedad 
mejor para todos. 

El voluntariado debe además de 
suprimir en su proceso de reconocimiento el 
obstáculo del voluntarismo es decir, los actos 
puramente individuales, aislados, esporádicos, 
seguramente con gentiles intenciones pero 
poco eficaces y, por tanto, debemos buscar el 
marco que regule y se oriente hacia las 
organizaciones. 

Debemos ser concretos y por lo tanto 
reconocer que en nuestra Entidad adolecemos 
de este reconocimiento y en el marco del Día 
Internacional de la Cruz Roja debemos fijar 
los instrumentos jurídicos, sociales e 
institucionales, junto con el reconocimiento 
del hecho social del voluntariado. 

En el Marco del Día Internacional de 
la Cruz Roja debemos generar en la 
comunidad el reencuentro con el altruismo y 
la solidaridad; además, es imperioso que la 
libertad sea de tal modo gestionada en el 
voluntariado que no sea un deber o una 
obligación; muchos ciudadanos forjan desde 
la infancia un profundo sentimiento de entrega 
y trabajo desde la gratuidad, es decir, que no 
exista contraprestación económica de ningún 

tipo. Imaginemos que todo ello y desde el 
Poder Legislativo lo orientemos a las 
organizaciones públicas o privadas. 

En este ejercicio por el cual el Poder 
Legislativo toma la iniciativa blindaremos el 
marco del voluntariado de cualquier forma de 
prestación de servicios retribuida, ya sea civil, 
laboral, funcionarial o mercantil. 

En la visión de los derechos y deberes 
existen antecedentes importantes sobre la 
materia que abordo sólo por señalar algunos 

1. Declaración Universal sobre 
Voluntariado", elaborada por los propios 
voluntarios en el Congreso mundial celebrado 
en París en 1990 a iniciativa de la Asociación 
internacional de Esfuerzos Voluntarios  

2. Carta europea para los 
voluntarios Además de Cartas de voluntarios 
surgidas desde las propias ONGs y que 
nuestra nación cuenta con una tradición en 
constante desarrollo. 

Veamos un ejemplo: La fuerza de Cruz 
Roja radica en sus voluntarios, son ellos 
quienes actúan para que las personas mayores 
se sientan lo menos aisladas posible, atienden 
a las víctimas de accidentes y participan en 
rescates, educan a jóvenes en valores, juegan 
con niños enfermos en centros hospitalarios, 
colaboran en la inserción social de personas 
inmigrantes, participan en programas de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc., en definitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria . 

La Cruz Roja cimienta su espíritu en la 
participación el alma desinteresada, en la 
capacidad de apertura hacia sectores 
realmente vulnerables, son los voluntarios la 
voz, la vitalidad la fuerza y hacen posible 
cumplir la misión institucional. Son la pieza 
clave de los valores humanitarios de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja: 

Con este punto de acuerdo 
impulsemos: 
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• La presencia de voluntarios en 
toda la Entidad 

• Realicemos un marco jurídico 
pionero e innovador brindando certeza y 
seguridad a las actividades de los 
voluntariados 

• Fortalezcamos con proyectos 
sustentables a las acciones de organizaciones 
cuyo fin sea el interés social. 

• Herramientas sencillas para el 
control y evaluación de actos de ONGs 
solidarios con problemáticas en los 
municipios.  

• La capacitación a órganos de 
gobierno para la gestión de proyectos de los 
voluntarios. 

Y por último y aunque no está 
mencionado, el reconocimiento, como hemos 
hecho patente, a la Cruz Roja en el Día 
Internacional de la Cruz Roja. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad 

VICEPRESIDENTE: Como 
resultado de la votación, se califica como de 
urgente y obvia resolución, la proposición. 

Está a discusión la proposición, 
sírvanse inscribirse los diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, ante la Secretaría.  

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

VICEPRESIDENTE: Consulte a la 
Secretaría, en votación económica, 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 propuesta con punto de acuerdo en 
cuestión. 

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

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Señor Vicepresidente, el resultado de 
la votación es el siguiente: 15 votos a favor, 1 
en contra, 0 abstenciones. 

 VICEPRESIDENTE: 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 retiraba del orden del día el 
punto de acuerdo listado en el inciso G), a 
petición del proponente. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, para exhortar respetuosamente 
con irrestricto apego a la autonomía 
municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, para que informe al Poder 
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Legislativo del Estado de Morelos de los 
avances que se tengan respecto de la 
municipalización del conjunto urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”, así como 
llevar a cabo las acciones jurídico-
administrativas que sean necesarias para dicha 
municipalización. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias, Vicepresidente, 

Con su permiso, compañeras y 
compañeros. 

El suscrito diputado David Martínez 
Martínez, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42 fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; y 18 fracción IV, de la ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, así 
como 111 y 112 de su Reglamento, someto a 
consideración del Pleno el siguiente punto de 
acuerdo, el cual propongo al tenor de las 
siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

Con fecha 23 de Marzo del año 2003, 
las inmobiliarias Grupo Apolo. S.A. de C.V. y 
Palm S.A. de C.V. obtuvieron el permiso de 
construcción para el Conjunto Urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”, en el 
municipio de Temixco, Morelos. 

De manera intermitente, las empresas 
desarrolladoras mencionadas, avanzaron en 
los trabajos de obra y servicios 
comprometidos dentro de su proyecto. Hasta 
que en el año de 2008 se percibe el abandono 
de una de estas empresas, con un avance de 
construcción que no corresponde a la 
información de ventas de las viviendas 
autorizadas, así como escasas muestras de 
concluir en su totalidad los trabajos 
autorizados. 

Con alrededor de 960 familias que 
adquirieron su vivienda en el desarrollo 
“Ayuntamiento 2000”, la empresa Palm, S.A. 
de C.V., quien hasta el año 2012 dejó de tener 
oficinas en el mismo lugar de dicho Conjunto 
Urbano, terminando de construir y vender las 
mismas, dejando de pagar los servicios 
públicos que hasta el día de hoy son de su 
responsabilidad, como lo es el alumbrado 
público, que en su carencia de servicio desde 
finales del mismo año hasta el día de hoy, ha 
promovido la delincuencia e inseguridad de 
los habitantes del lugar. 

Resulta importante señalar que 
independientemente de las omisiones que se 
tengan por las administraciones municipales 
que desde el año 2003 en que fue autorizado 
el Conjunto Urbano en comento, hasta la 
actual, se han venido promoviendo por las 
autoridades en turno, con la participación de 
otras instancias de gobierno, la solución a la 
problemática de dicho desarrollo, con avances 
mínimos e incumplimientos reiterados de 
quienes son los responsables principales para 
municipalizar el Proyecto y sus servicios de 
forma definitiva. 

Debemos recordar que 
fundamentalmente las acciones normativas 
que se contemplan para el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por las empresas 
Palm y Apolo ambas S.A. de C.V., se 
encuentran enmarcadas en  la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, de acuerdo 
con el Título Octavo “Denuncia Ciudadana, 
Sanciones y Recursos Administrativos”, con 
independencia del Capítulo I “Denuncia 
Ciudadana y Procedimiento de Conciliación”, 
artículos del 185 al 215, por lo que habremos 
de pugnar por formalizar y monitorear dichos 
procedimientos, independientemente de las 
acciones de otra índole a las que haya lugar. 

Como diputado del V distrito Temixco 
– Emiliano Zapata, así como del conocimiento 
que los vecinos del lugar me han hecho de la 
problemática que padecen con los servicios y 
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su vivienda, además de lo que como Servidor 
Público y Representante Popular en el 
Ayuntamiento de Temixco, he podido conocer 
los años anteriores, hoy vengo a poner a su 
atención y consideración, para que en el 
ámbito de nuestra competencia, exhortemos a 
las autoridades municipales, en particular al 
Dr. Miguel Ángel Colín Nava, Presidente 
Municipal Constitucional de Temixco, 
Morelos, para poder hacer uso de sus 
facultades y personalidad jurídica, que deriven 
en las acciones necesarias para regularizar la 
prestación de los servicios públicos 
municipales y el adecuado desarrollo de los 
ciudadanos que habitan el Conjunto Urbano 
“Ayuntamiento 2000”. 

Si bien es cierto que pudiéramos haber 
sido tolerantes ante la expectativa que 
derivado de las diversas reuniones y acuerdos 
que con autoridades municipales, estatales, 
federales y desarrolladores de vivienda se han 
propuesto, apelando en todo momento a su 
cabal cumplimiento, también lo es, que ante 
dicha espera y en algunos casos 
incumplimientos principalmente de las 
empresas Palm y Apolo, hoy tenemos que 
distinguir que los eventuales compromisos 
contraídos y que en adelante se pudieran 
establecer, no debieran contravenir la 
aplicación de las disposiciones normativas que 
conlleven a una solución definitiva y apegada 
a derecho de las obligaciones y 
responsabilidades de quienes las tengan, ya 
que me parece que en algunos casos, al no 
atender oportunamente las acciones que se 
encuentran dispuestas para tal fin, se pudieran 
estar variando escenarios jurídicos más 
favorables que otros. 

Cabe mencionar, que el pasado mes de 
noviembre, presenté a sus finas atenciones, el 
Punto de acuerdo por el que este Congreso del 
Estado de Morelos exhortó respetuosamente, a 
los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad, para 
que en el ámbito de sus competencias, 
apliquen y hagan cumplir la normatividad 
vigente en materia de desarrollo urbano, con 

la finalidad de que las empresas 
desarrolladoras de vivienda cumplan lo más 
pronto que sea posible, con la entrega y 
municipalización de sus proyectos de 
vivienda; así las cosas, hoy vengo nuevamente 
y convencido de su consecuente apoyo, a 
particularizar esa preocupación apoyada por 
todos ustedes, en el multicitado desarrollo de 
vivienda, en el municipio de Temixco, 
Morelos. 

Finalmente y con la firme intención de 
coadyuvar en la solución en la 
municipalización del desarrollo habitacional, 
considerado como Conjunto Urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”, así como 
dar respuesta por un servidor y compañeros de 
ésta legislatura que hemos conocido de las 
diversas irregularidades en el lugar, alcemos 
nuestra voz para pedir desde esta tribuna, en 
atención y cumplimiento a nuestra 
representación popular, el cumplimiento de la 
normatividad vigente y aplicable que para tal 
fin se tiene dispuesta.  

En consecuencia de lo antes expuesto, 
y guardando la autonomía de la que gozan los 
ayuntamientos, proponemos a esta Asamblea 
el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente al H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a través 
de su Presidente Municipal, a fin de que sin 
transgredir su autonomía Municipal, lleve a 
cabo las acciones jurídico-administrativo 
necesarias, que conlleven a la 
municipalización del Conjunto Urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente al H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a través 
de su Presidente Municipal, a fin de que en la 
medida de lo posible, informe a esta 
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Soberanía y a los representantes legales del 
Conjunto Urbano denominado “Ayuntamiento 
2000”, del avance que respecto de dichas 
acciones Jurídico-Administrativo tengan al 
momento. 

TERCERO.- El Congreso del Estado 
de Morelos notifique a los representantes 
legales del Conjunto Urbano denominado 
“Ayuntamiento 2000”, del presente Punto de 
Acuerdo. 

CUARTO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicitamos que 
el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se 
discuta y en su caso, se apruebe en sus 
términos, en esta misma sesión.  

CUARTO.- Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Es cuanto, Vicepresidente. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, mediante 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. 

Diputado Vicepresidente, el resultado 
de la votación es el siguiente: 15 votos a favor 
0 en contra, 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: 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: Señor 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Consulte a 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 propuesta 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 Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: 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: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura, para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 
por el que modifica la fracción I del artículo 2 
de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos. 
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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: Diputado, 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea y se apruebe 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 Lucía Virginia Meza Guzmán y se 
solicita a los diputados ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP.  JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

  DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 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 de la 
voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en 
contra 0 diputado 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. 
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Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Código 
Penal para el Estado de Morelos y se reforma 
el segundo párrafo del artículo 410 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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, 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. 

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 Fernando 
Guadarrama Figueroa 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP.  JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: 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 de la 
voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

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

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 
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Está a discusión en lo particular. 
Solicito a los legisladores y legisladoras 
indiquen a la Secretaría el o los artículos que 
se reserven para su discusión.  

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

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. 

Está a discusión, en lo general y 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 224 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 la diputada 
Amelia Marín Méndez y se solicita 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP.  JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 
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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. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 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, 
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 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 790 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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: 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 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: 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 de la 
voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: 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 a favor 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, 
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 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 XII del artículo 77 
del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

En virtud de que no hay oradores, 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 y se solicita 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 
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DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 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 de la 
voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 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 a favor 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, 
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 Puntos Constitucionales y Legislación, por 

el que se reforma el artículo 503 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se solicita a los 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 MARIN MÉNDEZ: 
A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 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. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 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 de la 
voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 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 a favor 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, 
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 Puntos Constitucionales y Legislación, por 
el que se deroga el último párrafo del artículo 
242 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se solicita a los 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 MARIN MÉNDEZ: 
A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 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 la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 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 a favor 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, 
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 Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
reforman los artículos 501 y 639; y se 
adiciona en el Título Tercero “De la Forma de 
los Testamentos” un Capítulo III Bis 
denominado “Testamento Público 
Simplificado” que contendrá 3 artículos que 
serán  668 Bis, 668 Ter y 668 Quáter, en el 
Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; se adicionan un último 
párrafo al artículo 758 y un artículo para ser 
764, en el Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos; así 
como se reforma el artículo 75 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
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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 MARIN MÉNDEZ: 
A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

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 la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 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 a favor 21 diputados, en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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, 
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 emanado 
de la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, relativo al punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos a presentar 
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informe a esta Soberanía y a cada uno de los 
33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precisen cuáles serán las obras públicas que se 
ejercerán con los 2 mil 806 millones 348 mil 
pesos de endeudamiento, que de manera 
general se encuentra publicada en la página de 
internet del Gobierno. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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, el resultado de la 
votación es el siguiente: votaron a favor 7 
diputados, votaron en contra 11 diputados y se 
abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul).  

Sí, de favor le pido que se rectifique la 
votación porque, a mi punto de vista, es 
incorrecta. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría repetir la votación para que no haya 
duda sobre la misma. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Si se ponen de 
pie o levantan su mano los que estén a favor. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

¿Falta alguien de emitir su voto? 

Señor Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 10 votos a favor, 12 
en contra y 1 abstención. 

Diputado, si algunos diputados no 
están levantando su mano o emitiendo su 
voto, ya no es decisión de uno. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se desecha el dictamen. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanando de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

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 en lo 
general el dictamen, ya que no hubo oradores. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. SECRETARIO 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 por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores o 
legisladoras, indiquen a la Secretaría el o los 
artículos reservados. 

DIP. SECRETARIO ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

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 para el 
Gobierno del Estado. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso, se retira del orden del día el 
dictamen listado en el inciso J), a petición de 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en 
lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la fracción LIV, del artículo 4 y se 
adiciona un último párrafo al artículo 157, 
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ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos. 

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

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

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación nominal a la 
Asamblea, si se aprueba 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 
Directiva, comenzando con la de la voz. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen; solicito a los legisladores a la 
Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 
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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 para el 
Gobierno del Estado. 

Está a discusión, en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforma el artículo 1 
de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado 
de Morelos.  

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

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

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación nominal a la 
Asamblea, si se aprueba el dictamen tanto en 
lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba 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 
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. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 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 la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el 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 para el 
Gobierno del Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo al decreto número mil 
doscientos treinta y seis por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación nominal a la 
Asamblea, si se aprueba en lo general el 
dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ: A favor. 

PRESIDENTE: Con fundamento en 
el artículo 36 fracción X de la Ley Orgánica 
para el Congreso y 123 fracción IV del 
Reglamento para el Congreso, se declara 
suspendida la sesión por falta de quórum 
reglamentario, por lo que se cita a sesión…. 

Sí, diputado. 

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

Gracias, Presidente. 

Es evidente que faltan diputados pero 
para darle legalidad a la suspensión, yo le 
pediría que se haga un pase de lista para saber 
quiénes no están presenten en la sesión. 
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PRESIDENTE: Con gusto. 

Solicito a la Secretaría hacer pase de 
lista del quórum, por favor. 

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 
20 diputados, hay quórum. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Nuevamente, 
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. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación 
de la Mesa Directiva, comenzando con la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

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 para el 
Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Están a discusión en 
lo general, los dictámenes emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Jesús 
Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, 
Juan Guilbert Gámez, Mauro Víctor Güemes, 
Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales y 
Yolanda Cervantes Castillo; 

Así como por jubilación de los 
ciudadanos Silvia Elena Gutiérrez Rojas, 
Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco 
Ocampo, María Elena Barrios Galindo, Rosa 
María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, 
Jeser Colín Martínez, Lidya Flores Simón, 
Heriberto González Martínez, Dulce María 
Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, 
Alejandro Mendoza Mastache, María del 
Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena 
Saucedo Hurtado y María Esther Benítez 
Cortés; 

Así como por viudez de los ciudadanos 
Mario Rosales Lemus, Alicia Hernández 
Domínguez, Lilia González Martínez, María 
Alejandra Rodríguez Martínez, Guadalupe 
Sagal Quiñones y Elena Centola Romero 
Mendoza; 

Así como por orfandad de los 
ciudadanos Paula Morales Catalán y Mariana 
Valdez Loza: 

Así como por viudez y orfandad de la 
ciudadana Teresa Aranda Gómez; 

Y relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Constantino 
Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas 
García Salgado, Alberto González Salgado 
Salgado, Rosalía Martínez Salazar, José Luis 
Molineros Sánchez, María Elena Miranda 
Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, Martina 
Medina Pastor, Elfego Laurentino Rivera 
Desaida y Amalia García Jurado; 

Así como por por jubilación de los 
ciudadanos Fermín Reyes Ponce, Martha 
Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan 
Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz 
Guadarrama González, Elizabeth Guadarrama 
González, Isabel Evodia Ortiz Hernández, 
Arístides Parra Castrejón, María Romana 
Mancio Maldonado, Oscar Montealegre 
Castillo, Elvia Lucía González Alcaraz, Ruth 
Santa Palacios Ocampo, Aurora Ramón 
Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis 
Nájera Benítez, Edith Romero Pacheco, 
Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia 
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Hernández Álvarez y Graciela Sandoval 
Figueroa; 

Así como por viudez de de los 
ciudadanos Nicolás Pérez García, Angélica 
Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval 
Ochoa y Alicia Mendoza Ramos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueban los dictámenes de los incisos del O) 
al V) 

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. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
A favor 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 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 la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP.  ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 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.  
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PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular. 
Solicito a los legisladores y a legisladoras 
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 
aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos, y 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

Continúe la Secretaría, con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos Verónica 
Esquivel Camacho, Nicasio Peñaloza 
Castañeda, Raquel Tecuapa López, quienes 
solicitan pensión por jubilación, Roberto 
Rodríguez Navarro, Blanca Andrea Vega 
Vargas, quienes solicitan pensión por cesantía 
en edad avanzada. 

 PRESIDENTE: Túrnense a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio 
remitido por el Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, mediante 
el cual comunica que el ayuntamiento aprobó 
acuerdo por el que autoriza que con 
FORTAMUN (Fortalecimiento para 
Municipios) del fondo IV Ramo 33 se paguen 
los adeudos que en su caso, presente por 
derechos el Sistema de Agua Potable y se 
instruye a la Tesorería Municipal que en 

coordinación con el Sistema y Saneamiento de 
Agua Potable del Municipio, integre el 
procedimiento y le entere al Congreso del 
Estado para su revisión y trámite 
correspondiente. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Cuentas 
públicas correspondientes al primer trimestre 
del ejercicio 2014 del  Hospital del Niño 
Morelense; Museo Morelense de Arte Popular 
de la Secretaría de Cultura; Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos; Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos; Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos; Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del Estado de  
Morelos; Operador de Carretera de Cuotas; 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Temixco, Morelos; Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos; Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
Xochitepec; Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos; Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos; Instituto Estatal de 
Educación para Adultos; Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos; Dirección General de Infraestructura 
Educativa de la Secretaría  de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado; Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística; 
Fideicomiso Impulso Financiero al Campo 
Morelense, adscrito a la Dirección General de 
Financiamiento y Administración de Riesgos, 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  del Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Cuentas 
públicas correspondientes  al primer trimestre 
del ejercicio 2014, del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos; Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos; Sistema de Agua 
Potable Municipal de Miacatlán, Morelos; 
Sistema Operador del Agua Potable Municipal 
de Tetecala, Morelos; Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala; Sistema 
de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Puente de Ixtla; Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, Morelos; Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos; Sistema  de  Conservación, 
Agua Potable Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos.      

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Estados 
financieros correspondientes al primer 
trimestre del ejercicio 2014, del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
Dirección General de Servicios de Salud de 
Morelos, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable de Coatlán del 
Río, Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficios 
remitidos por la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 
mediante los cuales remite estados financieros 
y cuenta pública correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2014. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio 
remitido por el Administrador del Sistema de 
Agua Potable de Axochiapan, Morelos, 
mediante el cual remite informe del mes de 
Enero, solicitando prórroga de 10 días hábiles 
para hacer entrega de la parte complementaria 
del informe trimestral Enero-Marzo 2014. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio 
remitido por la Dirección General del Fondo 
de Fomento Agropecuario de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 
Estado, mediante el cual remite la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio 
presupuestal 2014 y 2013 del FOFAE. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio 
remitido por el Director General del Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, mediante el cual remite 
estados financieros correspondientes al mes de 
Diciembre de 2013 y primer trimestre del 
ejercicio 2014. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y túrnese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio 
remitido por la Directora General del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, mediante el cual remite la cuenta 
pública correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio 2014, asimismo remite 
conciliaciones bancarias correspondientes al 
cuarto trimestre del 2013. 

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

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio 
remitido por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, mediante el cual solicita sean retirados 
los turnos 1164, 1166, 1196, 174, 1171, 1180, 
1183, 1205, 1212, 1216, 1220, 1222, 1224, 
1225, 1227, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628, 
1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1678, 1682, 
1718, 1722, 1726, 1728, 1731, 1733, 1735, 
1737, 1739, 1741 y 1743, que fueron 
remitidos a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

PRESIDENTE: Queda del 
conocimiento del Pleno y se cancelan los 
turnos mencionados; comuníquese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes y 
actualícense los registros parlamentarios. 

Estamos en asuntos generales si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra favor de inscribirse ante la Secretaría  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Yo quiero aprovechar esta tribuna para 

manifestar el malestar de toda la zona oriente, 
en especial de todos mis compañeros 

ganaderos por las cosas que están sucediendo 
en la zona oriente. 

Consideramos muy delicado que 
abigeos que se han detenido con las manos en 
la masa se hayan puesto en libertad; no puede 
ser posible que si estamos luchando contra la 
inseguridad, contra el abigeato, agarremos a 
los abigeos con la mano en la masa, 
agarremos a los abigeos con los animales en 
las cajuelas de sus automóviles y a los ocho 
días estén gozando de plena libertad. 

Creo que es un reclamo de todos los 
ciudadanos de la zona oriente, es un 
compromiso que yo quiero adquirir en esta 
tribuna, la más importante del Estado de 
Morelos y quiero el raspando de todos 
ustedes, compañeros. 

Voy a traer el número de la 
averiguación, el número de la demanda, para 
que le demos seguimiento y las personas que 
se hayan corrompido, las personas que hayan 
soltado a estas personas que le están causando 
un mal terrible al Estado, en especial a los 
ganaderos, cubran o hagan frente de su 
responsabilidad. 

 Yo el exhorto a todos y a todos mis 
compañeros y compañeras diputadas que me 
apoyen para que estos abigeos retornen de 
donde nunca debieron salir, que es de la 
prisión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

¿Alguien más? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay más oradores inscritos. 

Comunico a este Congreso que se 
recibieron solicitudes de justificación de 
inasistencia esta sesión de los diputados y 
diputadas: Humberto Segura Guerrero, Carlos 
de la Rosa Segura, Ángel García Yáñez y 
Rosalina Mazari Espín; mismas que serán 
calificadas por esta Presidencia una vez que 



CONGRESO              SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 088              07 DE MAYO DEL 2014 

 81 

sean analizadas conforme al marco jurídico de 
este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han agotado los asuntos del 
orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo 
las diecisiete horas con dieciocho minutos. 

Se convoca a las diputadas y a los 
diputados a la sesión ordinaria de Pleno que 
tendrá verificativo el día 14 de Mayo del año 
en curso a las once horas.  

(Campanilla). 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º 
de Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 

2014. 

 
 

Presidente 
Juan Ángel Flores Bustamante 

Vicepresidente 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Secretarios 
Antonio Rodríguez Rodríguez 

Erika Hernández Gordillo 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno 

 

Presidente 
Isaac Pimentel Rivas 

Secretaria 
Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocales 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar  

Griselda Rodríguez Gutiérrez 

Alfonso Miranda Gallegos 

Fernando Guadarrama Figueroa 

Erika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
 

 

 

Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios 

Lic. Karla Parra González 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 
 

Director 
 

Lic. Víctor Rogel Gabriel 

 
 

 

Palacio Legislativo 
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