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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA  

12 DE NOVIEMBRE 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, y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria de pleno celebrada el día 5 de 

Noviembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6.  Iniciativas:  

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción V al artículo 

163 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de fortalecer la 

confianza de la ciudadanía en sus representantes 

populares, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 39 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

C)  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el inciso A) de la fracción 

IV, apartado A del artículo 19 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del 

Reglamento para el Congreso del Estado, con la 

finalidad de establecer sanciones a los 

legisladores por ausentarse injustificadamente de 

las sesiones del Pleno, así como cuando no 

emitan su voto en el momento que se les 

requiera, presentada por la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 26 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 177 de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Gilberto Villegas 

Villalobos.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 

Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 

el Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 223 y el 

segundo párrafo del artículo 342, ambos de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 12 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Amelia Marín Méndez.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan las fracciones XXIII, 

XXIV y XXV, al artículo 3 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VII al artículo 

5 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica y adiciona el primer 

párrafo de la fracción II del artículo 24 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el artículo 80 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, con la finalidad de armonizar la 

legislación con la Ley General de Salud, 

presentada por la diputada Erika Cortés 

Martínez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción II del artículo 2 

de la Ley de Contratos de Colaboración Público 

Privada para el Estado de Morelos, para 

adecuarla con la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se derogan diversas fracciones del 

artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones XXXIII, 

XXXIV y XXXV del artículo 7; el párrafo 

inicial del artículo 11; el párrafo inicial y la 

fracción IX del artículo 12, y los artículos 30 y 

57, todos de la Ley de Salud Mental del Estado 

de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones II, III y V 

del artículo 124 y la fracción III del artículo 430 

del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 4, recorriéndose el subsecuente de la 

Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 279 del Código de Procedimientos 

Penales que rige el Sistema de Justicia 

Adversarial para el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 80 de la Ley de Fomento y Desarrollo de 

los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XXVIII del 

artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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X) Iniciativa proyecto de decreto por 

el que se reforma la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos, para crear la figura de proveedor 

socialmente responsable para garantizar que 

quienes participen en procesos de licitación del 

Gobierno de Morelos y los municipios paguen a 

sus trabajadores al menos un salario equivalente 

a la línea de bienestar fijada por el CONEVAL, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 44 de la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de 

Protección Contra la Exposición Frente al Humo 

de Tabaco en el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Estatal de Agua Potable, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del artículo 49 

de la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el segundo párrafo del 

artículo 2 y los artículos 7, 23 y 29, todos del 

decreto número doscientos sesenta y seis que 

ratifica y adecua las disposiciones jurídicas que 

regulan la competencia del organismo público 

descentralizado denominado “Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos”, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 35 de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo primero y las 

fracciones I y III del artículo 65 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 93 Ter-13 a la 

Ley General de Hacienda Municipal del Estado 

de Morelos, con la finalidad de que los 

inmuebles dedicados en su totalidad a usos 

agrícolas, ganaderos, pecuarios y silvícolas, 

tengan derecho a una reducción del impuesto 

predial hasta del 80%, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el Capítulo Octavo 

integrado por cuatro artículos, al Título Cuarto 

“Programas de Atención” de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Manuel Martínez Garrigós. 

7.- Dictámenes de primera lectura.  

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación del 

ciudadano Adán Ortiz Cisneros, en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
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Morelos, dictada en el juicio de amparo número 

929/2014-V. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada del ciudadano Carmelo Cruz 

Tapia, en cumplimiento de la ejecutoria dictada 

por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Morelos, dictada en el juicio de amparo 

número 978/2014-A. (Urgente y obvia 

resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación del 

ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictada en el juicio de amparo número 

936/2014-VI. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada del ciudadano Efrén Rodríguez 

Santana, en cumplimiento de la ejecutoria 

dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dictada en el juicio de 

amparo número 934/2014-IV. (Urgente y obvia 

resolución) 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación de 

la ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez, en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictada en el juicio de amparo número 

935/2014-V. (Urgente y obvia resolución) 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que 

reforman diversas disposiciones de la Ley que 

Regula la Operación de las Cooperativas 

Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el 

Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política por el que se reforma el artículo 8 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 

de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción 

XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que reforma el artículo 222 y 

el segundo párrafo del artículo 223 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; así como el artículo 189, el párrafo 

primero del artículo 212 y el artículo 427 en su 

fracción I, letra F, del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la contestación al punto 

de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente y con plena observancia a los 

principios del Pacto Federal, a los Congresos de 

las 31 entidades federativas y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que 

impulsen las gestiones legislativas necesarias e 

incorporen en sus legislaciones locales el 

principio de paridad entre hombres y mujeres en 

materia electoral, así como a atender lo 

estipulado en el artículo tercero transitorio del 

decreto aprobado por el Congreso de la Unión en 

la Ley General de Partidos Políticos que nuestro 

Estado se encuentra establecido dicho principio 

en nuestra Constitución Local y en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, el objeto materia del 

citado exhorto. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua por el 

que se autoriza una prórroga de la concesión de 

la prestación del servicio de conservación de 

agua, distribución de agua potable, saneamiento, 

tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, 

así como la construcción y operación de 

infraestructura hidráulica en la Delegación 
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Rubén Jaramillo del Municipio de Temixco, 

Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Laila Bonilla Mark, Francisco 

Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo 

Portillo, Francisco Reyes Villasana, Sofía 

Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, 

Edith Morales Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra, 

Efraín Castillo Borda. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos: Margarita 

Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano 

Rodríguez, Margarito Moreno Espinal, Juan 

Hurtado Alonso. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Leova Bahena Susaña, Mónica de 

los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, 

Elvira Pacheco Batalla, Martha María Trujillo 

Estrada. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos: Francisco 

Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina, 

Mario Zapata. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que 

reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud, por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 106 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se reforma la 

fracción IV del artículo 72 y se adiciona un 

segundo párrafo, recorriéndose en su orden el 

que era segundo párrafo para quedar como 

tercero, en el artículo 113 Bis, ambos de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se adiciona un 

artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del 

Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 

por el que se exhorta a las comisiones de Salud y 

Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, para que en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 

2015 se consideren recursos adicionales para 

dotar de ambulancias de traslado debidamente 

equipadas a los 28 ayuntamientos del Estado de 

Morelos que carecen de las mismas.  

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 

por el que se exhorta respetuosamente a la 

persona Titular de la Comisión para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 

de Morelos para que presente, a esta Legislatura 

y a la opinión pública, un informe preciso 

respecto de cuales municipios del oriente del 

Estado de Morelos han dejado de cumplir con 

las normas de calidad del agua para uso y 

consumo humano, así como acredite con las 

constancias respectivas que las autoridades 

responsables han sido notificadas sobre estas 

deficiencias.  

G) Dictamen de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Samuel Ramírez Sol, Cesar Cerezo Sánchez, 

Timoteo Álvarez Becerril, René Hernández 

Velázquez, Laura Guillermina Medina Trujillo, 

Rosalina Flores Jerónimo, Xicoténcatl González 

Sopeña, María Guadalupe Fabela Monroy, Rita 

Valdepeña Torres, Elda Morales Pérez, Angélica 

Ventura Reyna. 

H) Dictamen de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
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la pensión por cesantía en edad avanzada del 

ciudadano Jorge Medina Ruiz. 

I) Dictamen de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por invalidez del ciudadano Álvaro 

Bahena Barrera. 

J) Dictamen de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

David Gutiérrez Torres, Felipe Martínez 

Aguilar, Laura Villegas Ramírez, Crispín 

Álvarez Cervantes, Ma. Teresa Vázquez Oliver. 

K) Dictamen de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Julián Villagrán González y Arturo 

Sandoval Román. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Acuerdo emanado de la Junta 

Política y de Gobierno por el que se designa a 

dos diputados que integrarán el Consejo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo 

establece la fracción III del artículo 102 de la 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

para el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a efecto de que inicie una 

campaña intensiva de prevención a la población 

del Estado de Morelos, mediante la cual se den a 

conocer los síntomas y medidas de reacción que 

debe haber en torno a la presentación de posibles 

casos de contagio del Ébola, presentado por el 

diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a los 

concesionarios y directores de los medios de 

comunicación de radiodifusión del Estado de 

Morelos, a instalar la Defensoría de Audiencia, 

prevista en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

presentado por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por medio del cual el Congreso 

del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente 

al Rector de la Universidad Autónoma de 

Morelos, Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y 

a la Presidenta del Instituto de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana de 

Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que 

convoquen a especialistas de organizaciones no 

gubernamentales nacionales y académicos para 

que apoyen los partidos políticos de Morelos 

diseñando un documento que plasme 

mecanismos legales, fiscales y políticos para 

evitar la infiltración del crimen organizado en las 

candidaturas en todos los niveles de Gobierno de 

los partidos políticos en Morelos, presentado por 

el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Se retira a petición del 

proponente. 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que solicite apoyo al 

Gobierno Federal y en forma coordinada se 

emprenda urgentemente un plan integral de 

reactivación de la economía estatal, presentado 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

(Urgente y obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a las 

titulares de las secretarías de Cultura y de 

Hacienda del Gobierno de Morelos a reponer la 

escultura ecuestre del General José María 

Morelos y Pavón, misma que fue destruida y 

desaparecida de su sitio localizado en el 

kilómetro 46 de la Autopista México-Acapulco, 

presentado por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

H) Se retira a petición del 

proponente. 
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10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANA DIPUTADA LUCÍA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

APERTURA 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

al pase de lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

26 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria de Pleno 

siendo las doce horas con cuarenta y ocho 

minutos del día 12 de Noviembre del 2014 y son 

válidos  y legales las resoluciones que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Sí, diputado, adelante. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 

curul). 

Solicito que en el orden del día, en 

dictámenes de primera lectura, se pudiera incluir 

el decreto por el que se actualiza el Catálogo de 

Pueblos y Comunidades Indígenas para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, de la 

Comisión de Pueblos Indígenas. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Permítame, por favor. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con la modificación al orden del día que 

propuso el diputado Raúl Tadeo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día, con las modificaciones propuestas por el 

diputado Raúl Tadeo Nava. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados en votación económica 

si están de acuerdo con el orden del día. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

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 

dispensar la lectura del acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del día 5 de Noviembre del 

2014.  

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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer el uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a 

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 por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 5 de Noviembre de 

2014. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio de los cuales 

comunican que aprobaron decreto por el que se 

incorpora a su régimen jurídico el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el cual 

entrará en vigor de manera progresiva y por 

distritos judiciales; asimismo, comunican la 

elección de la Mesa Directiva  que presidirá los 

trabajos del tercer mes (Noviembre), dentro del 

Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; así como, 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de México, por medio de los cuales 

comunican la clausura del Décimo Período 

Extraordinario de Sesiones; asimismo, 

comunican la apertura de su Sexto Período 

Ordinario de Sesiones y la elección de la Mesa 

Directiva; de igual forma, comunican la elección 

de la Diputación Permanente que fungirá durante 

el Sexto Período de Receso; también comunican 

la apertura de su Séptimo Período Ordinario de 

Sesiones, así como la elección de la Mesa 

Directiva. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de México, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó los decretos 1508, 1509 y 

1510 por los que se aprueban las minutas de 

reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de fecha 2 de Julio del año en 

curso; asimismo acusan de recibido las 

circulares 19 y 21 de fechas 15 de Julio y 8 de 

Agosto del 2014, emitidas por esta Soberanía. 
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Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Chihuahua, por medio del cual acusan 

de recibido y quedan de enterados que esta 

Soberanía aprobó la minuta de decreto que 

reforma el inciso B) del tercer párrafo, de la base 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

nulidad de las elecciones federales o locales; 

asimismo, comunican que mediante acuerdo 

número 124/14 II P.O., de fecha 17 de Junio del 

2014, expresaron su aprobación a la citada 

reforma constitucional. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

México por medio del cual comunican que 

aprobaron acuerdo por el que exhortan 

respetuosamente a las comisiones legislativas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación 

Pública y Servicios Educativos, ambas de la 

Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara  

de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que en el ejercicio de sus atribuciones, durante 

las sesiones de discusión y en su caso, 

aprobación del dictamen referente al proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015, en miras de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 25 de 

la Ley General de Educación en relación con el 

segundo transitorio del decreto por el que se 

reforma el mismo artículo del citado 

ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de Diciembre de 2002, 

consideren una ampliación presupuestal 

suficiente en el rubro de educación pública, 

concretamente en los ramos 11, 25, y 33, a fin de 

fortalecer los programas dirigidos a grupos 

vulnerables, educación indígena, rezago 

educativo, equipamiento, enseñanza de inglés, 

modernización de centros escolares, tecnología 

de información, profesionalización de docentes, 

con la finalidad de avanzar en el cumplimiento 

de lo establecido en la Ley General de 

Educación, respecto a la asignación presupuestal 

a educación, en un monto equivalente al 8 por 

ciento del Producto Interno Bruto; asimismo, 

solicitan la adhesión al mismo a las Legislaturas 

de las entidades federativas y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Educación y Cultura, para los 

efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Guanajuato, por medio del cual 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó la minuta por la que se 

reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nulidad de las elecciones federales o locales; así 

como, 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Guerrero por medio del cual 

comunican que, mediante decreto número 522 se 

designó y nombró al ciudadano Salvador 

Rogelio Ortega Martínez como Gobernador del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Quintana Roo por medio del cual 

comunican que se adhieren al acuerdo enviado 

por esta Soberanía, mediante el cual solicitan a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores realice un 

pronunciamiento en contra de los actos 

homofóbicos que suceden en la Federación Rusa 

y en la República de Uganda, en un marco de 

respeto a la diversidad y a los derechos 

humanos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta de 

los dictámenes en sentido negativo emanados de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 14 de la Ley del 
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Instituto Morelense para el Financiamiento del 

Sector Productivo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XIV del artículo 176 

del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el párrafo sexto del artículo 92 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Así como el dictamen en sentido 

negativo emanado de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política de 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno, mediante el cual envía observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 

decreto número mil setecientos setenta y uno por 

el que se reforman el párrafo tercero del artículo 

41 y el párrafo primero del artículo 298, ambos 

del Código Penal para el Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Secretario de Gobierno 

mediante el cual envía observaciones realizadas 

por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 

número mil setecientos sesenta y cinco por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Educación del Estado de Morelos y se 

reforma el primer párrafo de la disposición sexta 

transitoria del decreto número un mil doscientos 

noventa y siete, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5175 de fecha 2 de Abril de 

2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 

envía iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

que Crea el Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se comunicó a la 

Asamblea que de nueva cuenta se reitera el turno 

respecto al oficio número 

FGE.MOR.OF.1800.10-14, relativo al asunto 

expuesto en el turno 3083, a la Junta Política y 

de Gobierno, así como se reiteran los turnos 

3096, 3097, 3098 y 3099 a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y se confirma los turnos 

3083, 3096, 3097, 3098 y 3099, de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 5 de Noviembre del 

presente año, para los efectos legales 

conducentes. 

Diputado Ángel, adelante. 

¿Perdón diputado para qué efecto? 

Sí diputado, adelante. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 
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Gracias, Presidenta diputada, con su 

permiso. 

Compañeras diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Bienvenidos todos. 

Pues nada más, Presidenta y compañeros, 

es para comentarles y comunicarles que en este 

momento me retiro para ir a la Procuraduría 

General de la República que está aquí en el 

Estado de Morelos, simplemente con el ánimo 

de poder limpiar mi imagen como persona de 

todo lo que se me ha señalado por niveles a nivel 

nacional y del Estado, realmente soy una 

persona limpia y en este momento yo voy a 

presentarme voluntariamente, hasta ahorita no 

tengo ninguna solicitud, ningún citatorio por 

parte de la Procuraduría General de la República 

y lo hago voluntariamente para limpiar mi 

imagen como persona y como servidor público. 

De antemano, si ustedes me permiten 

leerles el documento que va dirigido al 

Licenciado Bogard Sandoval Aguilar, Delegado 

de la Procuraduría General de la República del 

Estado de Morelos. 

Mediante el presente escrito, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

octavo constitucional, vengo a manifestarle que 

derivado de la nota periodística de un diario de 

circulación a nivel nacional, donde se me 

atribuyen hechos ilícitos y que presuntamente, 

como consecuencia de ello, existe una 

investigación en mí persona. 

Por lo que ante tal situación y a efecto de 

dejar fuera toda duda de mi honorabilidad como 

persona y como representante popular, le solicito 

tenga a bien informarme si en mi en contra 

existe alguna investigación derivada de alguna 

acta circunstanciada y, de resultar cierto, 

informe de qué delito se trata, manifestándose en 

este momento mi total disponibilidad y 

disposición para que mi persona, bienes, 

negocios y domicilios, esta autoridad realice las 

investigaciones correspondientes. 

Lo anterior con el único ánimo de que 

sea aclarada esta confusa situación que en mi 

contra se ha generado, misma que ha provocado 

en mi persona y familia una total angustia y 

preocupación, reitero mi disposición para 

presentarme tantas y cuantas veces sea requerido 

por esta autoridad, pues no tengo nada que 

ocultar ya que mis actividades como persona y 

como representante popular siempre han sido 

apegadas a la ley. 

Diputado Ángel García Yáñez. 

Como dice el dicho: “el que nada debe, 

nada teme”. 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas; 

Medios de comunicación; 

Personas que me escuchan y que están 

presentes: 

Yo soy una persona que me he dirigido 

con total apego a la ley y ayudando a la gente 

que en verdad lo necesita, yo no tengo por qué 

ocultar nada ni andarme escondiendo ante la ley 

o alguna corporación que me señale, algún 

medio, con mucho respeto, de que se me señale 

como tal, dicen que ando cubriendo a la 

delincuencia, por eso precisamente hago uso de 

la tribuna para aclararlo y yo digo las cosas de 

frente como son, no tengo nada que ocultar y 

que se me juzgue y que se me califique y que se 

me investigue, estoy abierto a la mejor 

disposición. 

Gracias. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas: 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción V, al artículo 163 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, con la finalidad de 

fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus 

representantes populares, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
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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 reforma el 

artículo 39 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y se 

turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el inciso A) de la fracción IV, 

apartado A del artículo 19 Bis, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Diputado Presidenta: 

Solicito que mi iniciativa se turne a la 

Comisión Legislativa correspondiente y se 

inserte de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen y se inserta de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

42, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, presento Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

inciso a), de la fracción IV, apartado A, del 

artículo 19 bis, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, misma 

que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

política-electoral publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 10 de febrero del 

presente año, modificó de manera sustancial el 

modelo político electoral mexicano. 

Una de las reformas lo constituye la 

naturaleza y atribuciones de las instituciones 

encargadas de organizar las elecciones en 

nuestro país. Por lo que en el ámbito local el 

constituyente permanente federal denominó a la 

autoridad encargada de organizar las elecciones 

como organismo público local.  

Lo anterior se corrobora con la reforma al 

apartado C, de la fracción V, del artículo 41, de 

la Constitución Política Federal, que dispone lo 

siguiente: “En las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de 

esta Constitución…” 

Por su parte el Constituyente Permanente 

Local, mediante decreto número 1498, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 

fecha 27 de junio del año en curso, reformó, 

adicionó y derogó diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de 

armonizar las disposiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el tema que nos ocupa, la fracción V, 

del artículo 23, de la Constitución Política Local, 

dispone que: “La organización de las 

elecciones, es una función estatal que se realiza 

a través Organismo Público Electoral de 

Morelos, en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” 

Sin embargo de una revisión a la 

Constitución Política Local, se observa que en el 

inciso a), de la fracción IV apartado A, del 

artículo 19 bis, se hace referencia al anterior 

Instituto Estatal Electoral, como parte en el 

procedimiento de las figuras de la democracia 

participativa o directa.  
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Por lo que la iniciativa que hoy presento 

secunda el objetivo de la reforma local 

mencionada, en particular se propone armonizar 

la denominación de la autoridad encargada de 

organizar las elecciones en el ámbito estatal en 

los términos planteados por el constituyente 

permanente local, es decir del Organismo 

Público Electoral de Morelos.  

Al respecto resulta de importancia 

mencionar que las cualidades de la norma 

jurídica tales como la claridad, precisión, 

concisión y unidad, entre otros caracteres, 

permitirán el cumplimiento cabal de ésta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

someto a consideración la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el inciso a), de la fracción 

IV, apartado A, del artículo 19 bis, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Único. Se reforma el inciso a), de la 

fracción IV, apartado A, del artículo 19 bis, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 19 bis... 

A… 

I a la III… 

IV… 

a) Incumplimiento de compromisos 

contraídos en campaña, por lo tanto los 

candidatos a puestos de elección popular 

deberán tomar sus propuestas de campaña como 

programas de gobierno o en su caso, planes de 

desarrollo, de llegar a resultar electos. Para 

efectos de lo anterior, las propuestas referidas 

deberán ser depositadas y constatadas ante el 

Organismo Público Electoral de Morelos 
disponiéndose su cumplimiento como 

obligatorio. 

b) al e)… 

V… 

B… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado el presente 

Decreto por el Poder Reformador local y hecha 

la declaratoria correspondiente, se remitirá al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 

se publique en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano oficial de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos, conforme lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Las reformas contenidas en 

el presente Decreto formarán parte de esta 

Constitución desde el momento mismo en que se 

realice la declaratoria a que se refiere el artículo 

147 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los doce días del mes de noviembre 

del año dos mil catorce. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ 

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 diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del 

Reglamento para el Congreso del Estado, con la 

finalidad de establecer sanciones a los 

legisladores por ausentarse injustificadamente de 

las sesiones del Pleno, así como cuando no 

emitan su voto en el momento que se les 

requiera. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; 
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Público en general que nos acompañan el 

día de hoy; 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Morelos: 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica y 

del Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer sanciones a los legisladores por 

ausentarse injustificadamente de las sesiones 

del pleno; así como cuando no emitan su voto 

en el momento que se les requiera, al tenor de 

la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

Las Leyes Orgánicas y Reglamentos de 

cada Congreso, determinan principalmente, las 

atribuciones, obligaciones y actividades que 

cada Diputado debe desarrollar durante su 

encargo, así como las atribuciones y áreas 

administrativas que constituyen un Poder 

Legislativo. 

Las actividades que desarrolla un 

Legislador, además de ser trascendentales para el 

buen desarrollo de la sociedad, son de vital 

importancia para un Estado.  

Y es que estas actividades, pueden 

traducirse en una sola palabra, “trabajo”. 

Trabajar para nuestro Estado, para nuestra gente, 

y en nuestro caso para los morelenses. 

El trabajo de un Legislador, constituye un 

pilar para construir el anhelado Estado de 

Derecho al que todo Ente Soberano aspira o por 

lo menos debería aspirar. Cumplir con sus tareas 

encomendadas, no significa otra cosa, más que el 

actuar para la ciudadanía y conforme a la Ley. 

El dar cumplimiento cabal a las 

disposiciones normativas internas de un 

Congreso, significa dar un ejemplo contundente 

de que el Poder Legislativo sí trabaja por el bien 

de Morelos y no es sinónimo de atraso ni de 

mezquindad. 

Necesitamos que cuando se hable del 

Congreso de Morelos y de sus Diputados, se 

trate en todo momento de una opinión vasta, en 

aras de hacer de este Congreso un órgano 

ejemplar, que legisle a favor de Morelos y de sus 

morelenses, que no mezcle la política con los 

asuntos sociales, que no sobreponga intereses 

personales o de unos cuantos sobre los de la 

sociedad, y sobre todo, que sus acciones y 

trabajo den resultados contundentes. 

Por ello, no debemos pasar por alto, que 

como Legisladores debemos rendir cuentas a la 

sociedad, quien es la que juzga puntualmente la 

continua suspensión o retraso de las sesiones del 

Pleno.  

La falta de quórum, la salidas 

injustificadas cuando la sesión ya ha iniciado y 

la ausencia de legisladores en el área del Pleno 

cuando una votación se lleva a cabo, sólo traen 

como consecuencia el entorpecimiento de las 

actividades legislativas y sobretodo el 

descontento de la sociedad. 

Recordemos que a través de las sesiones 

se da cuenta a la ciudadanía de nuestra actividad 

legislativa y del cumplimiento de nuestro 

trabajo, mismo que honrosamente nos han 

encomendado. 

Por ello, uno de los propósitos de esta 

propuesta es modificar la normatividad interna 

de este Órgano Legislativo, con la finalidad de 

que asumamos el compromiso que como 

legisladores hemos adquirido desde el momento 

en que tomamos protesta.  

Considero que es necesario actualizar 

nuestros ordenamientos internos, pues hoy en 

día, el Congreso del Estado debe poner el 

ejemplo y no dejar pasar situaciones como las 

inasistencias injustificadas, ausencias en 

votaciones, retraso de sesiones por falta de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 115                12 DE NOVIEMBRE DE  2014 

 

 15 

quórum o bien la suspensión de las mismas por 

salidas injustificadas de la sesiones del Pleno a 

que hayamos sido convocados, pues ello, como 

dije, sólo origina la suspensión de las sesiones y 

más rezago legislativo. 

Otro propósito, será el establecer 

sanciones a aquéllos Legisladores que violen las 

disposiciones que se proponen en esta iniciativa; 

las cuales irían desde una amonestación hasta 

una disminución en su dieta.  

Dichas sanciones, resultan más que 

justificadas, pues debemos recordar que se trata 

de nuestro trabajo y no de sólo cumplir a medias 

con él. 

Por ello, resulta indispensable que como 

representantes de este Poder, tomemos las 

riendas de nuestro propio actuar, en aras de 

mejorar y coadyuvar con el desarrollo íntegro de 

las sesiones que este Pleno lleve a cabo, sin la 

imperiosa necesidad de que en cada votación o 

por falta de quórum en las mismas, se pierda el 

ritmo de trabajo logrado o incluso no se pueda 

siquiera comenzarlo. 

Así también, se considera en esta 

propuesta, el tener un tiempo límite, tanto para 

entregar la justificación de inasistencia, como 

para registrar su asistencia a las sesiones. Ello 

con la finalidad de que previo a cada sesión del 

Pleno, se tenga un registro y un total de los 

diputados que asistirán a cada sesión.  

Hoy en día la ciudadanía tiene un 

concepto errado del trabajo que realizamos, 

sosteniendo ampliamente críticas negativas en 

contra de este Poder y de nosotros mismos. 

Por ello, considero que debemos ser 

responsables y cumplir íntegramente con 

nuestras obligaciones como legisladores, 

limpiando nuestra imagen y recuperando el 

respeto que merecen la investidura del cargo que 

ocupamos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa de decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

la fracción VIII del artículo 18, las fracciones 

VII y IX del artículo 19; los incisos g) y h) de la 

fracción I, el inciso e) de la fracción III del 

artículo 23. Y se adicionan una fracción VIII al 

artículo 19 recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones; los incisos i) y j) a la 

fracción I del artículo 23; y un tercer y cuarto 

párrafos al artículo 82, todos de la Ley Orgánica 

para el Congreso de Estado de Morelos, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos:  

I. a VII. . . . 

VIII. Justificar hasta siete inasistencias, 

para las sesiones de pleno o para las sesiones de 

comisión o comité de que formen parte 

respectivamente, por año legislativo, en los 

términos señalados por el artículo 17 del 

Reglamento para el Congreso del Estado; 

IX. a XV. . . .  

Artículo 19.- Son obligaciones de los 

diputados:  

I. a VI. . . . 

VII. Justificar sus inasistencias a las 

sesiones del Congreso del Estado, de las 

comisiones legislativas y comités ante los 

presidentes de éstos; en los términos señalados 

por el artículo 17 del Reglamento para el 

Congreso del Estado; 

VIII. Emitir su voto en algún sentido 

cuando se le requiera; 

IX. Permanecer en el Recinto Legislativo 

durante el desarrollo de las sesiones y en el área 

del pleno cuando se esté desarrollando una 

votación, debiendo contar con el permiso del 

Presidente de la Mesa Directiva en el caso de 

que algún diputado por causa justificada deba 

ausentarse de la sesión; 

X. Permanecer en las reuniones de 

trabajo debidamente convocadas en las 

comisiones o comités de los que formen parte, 
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pudiendo ausentarse de estas, con la autorización 

del presidente de los mismos;  

XI. Abstenerse de participar en los 

asuntos legislativos en los que tengan un interés 

personal, o que interesen a su cónyuge, 

concubina o concubino, o a sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados o los colaterales hasta el cuarto grado y a 

los afines dentro del segundo, a menos que se 

trate de disposiciones de carácter general;  

XII. Cumplir con diligencia sus 

funciones de diputado y abstenerse de efectuar 

cualquier acto que cause demora o negligencia 

en su actividad parlamentaria, o implique el 

ejercicio indebido de su cargo o Comisión;  

XIII. Formular y ejecutar los planes y 

programas correspondientes a su cargo o 

Comisión;  

XIV. Guardar la reserva de todos 

aquellos asuntos tratados en las sesiones de 

pleno y reuniones de Comisión o comités que 

tengan el carácter de secretas; y  

XV. Los demás que confiere la 

Constitución Política del Estado, esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 23.- Para mantener el orden y la 

disciplina en el trabajo legislativo, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

podrá aplicar las siguientes medidas:  

I. Amonestación: Se entenderá como 

amonestación la llamada de atención que, de 

manera verbal se hace a un diputado cuando 

contraviene el orden reglamentario de las 

sesiones.  

Los diputados serán amonestados por el 

Presidente del Congreso del Estado cuando:  

a) a f) . . . 

g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o 

varios diputados;  

h) Una vez iniciada la sesión los 

diputados que se presenten con una demora 

mayor a quince minutos; 

i) No emita su voto en algún sentido, 

por haberse ausentado injustificadamente de la 

sesión, y 

j) No se encuentre presente al momento 

de verificar el quórum. 

II. Apercibimiento. . . .  

III. Disminución de su dieta. Es el 

descuento en las percepciones económicas de los 

diputados.  

Esta medida disciplinaria se aplicará en 

los siguientes casos:  

a) a d) . . . 

e) Por ausentarse injustificadamente de la 

sesión del pleno y reuniones de su comisión o 

comité, se les descontarán por cada falta, siete 

días de su dieta; y 

f) En caso de que el diputado haya sido 

amonestado y reincida en las conductas 

establecidas en las fracciones I y II, será 

sancionado por el Presidente de la Mesa 

Directiva conforme a la gravedad del hecho, con 

la disminución adicional de la dieta 

correspondiente a treinta días.  

Artículo 82.- Las sesiones se sujetarán a 

un orden del día; mismo que el Presidente de la 

Mesa Directiva hará del conocimiento de los 

diputados, con veinticuatro horas previas a la 

sesión.  

. . . 

I. a XI. . . . 

Para evitar la suspensión de las sesiones 

o el entorpecimiento de las votaciones, el 

Presidente de la Mesa Directiva deberá 

verificar en todo momento que exista el 

quórum necesario para la continuación de los 

trabajos legislativos. 

Cuando derivado del pase de lista, 

existan diputados que se hayan ausentado 

injustificadamente del Recinto Legislativo, el 

Presidente de la Mesa Directiva deberá 

hacerles efectiva la sanción prevista por el 
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inciso f) de la fracción III del artículo 23 de la 

presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 

17, recorriéndose en su orden el subsecuente 

párrafo; los artículos 17 bis y 17 ter; un segundo 

párrafo al artículo 84 y el artículo 84 bis, todos 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 17.- Los diputados deberán 

asistir a las sesiones de Pleno y a las reuniones 

de las Comisiones o Comités y solo mediante 

justificación de inasistencia presentada ante el 

Presidente de la Mesa Directiva, de la Comisión 

o Comité respectivo, podrán faltar o ausentarse 

de las mismas.  

. . . 

Cuando se trate de Sesiones del Pleno, 

las justificaciones de inasistencia a las mismas, 

deberán ser ingresadas cuando menos con 

treinta minutos previos al inicio de cada sesión, 

ante la Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios. 

De lo previsto en el párrafo anterior, 

deberá dar cuenta al Pleno el Presidente de la 

Mesa Directiva al inicio de cada sesión. 

. . .  

Artículo 17 bis.- El Legislador que, sin 

causa justificada, dejare de asistir a la sesión 

de pleno o estando presente en la misma se 

ausente injustificadamente, será sancionado en 

términos del artículo 23 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado. 

Misma sanción se aplicará para los 

diputados que abandonen el salón de plenos sin 

causa justificada y no emitan su voto cuando se 

les solicite. 

Artículo 17 ter.- En caso de que algún 

Diputado deba ausentarse por causa justificada 

de la sesión, deberá solicitar el permiso del 

Presidente de la Mesa Directiva, debiendo éste 

último, hacer del conocimiento del pleno de 

dicha solicitud sin demora alguna. 

Artículo 84.- Las sesiones se convocarán 

para iniciar, a las 9:00 horas y durarán el tiempo 

que se requiera para el desahogo del orden del 

día. La hora de inicio de la sesión podrá ser 

modificada mediante acuerdo de la Conferencia.  

Los Legisladores deberán registrar su 

asistencia dentro de los quince minutos previos 

al inicio de la Sesión ante la Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, e 

ingresar al Salón de Plenos con al menos diez 

minutos de anticipación a la hora convocada a 

cada sesión. 

Artículo 84 bis.- Si no se reúne el 

quórum necesario dentro de los quince minutos 

posteriores a la hora de inicio originalmente 

establecida en la convocatoria, la Sesión se 

pospondrá hasta el momento en que el 

Presidente lo considere conveniente y se 

impondrán las sanciones que dispone el 

artículo 23 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado a aquellos Legisladores 

que omitan registrar su asistencia o entregar su 

justificación de insistencia. 

T r a n s i t o r i o s 

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al momento de su aprobación. 

Segundo.- Remítase el presente decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 12 de noviembre 

del 2014. 

Señor Vicepresidente, solicito que la 

presente iniciativa sea insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 
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VICEPRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias y de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 26 de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos 

presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas 

y se turna a la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 223 y el segundo párrafo 

del artículo 342, ambos de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. 

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

Solicito, diputado Presidente, todas las 

iniciativas que presenté y están listadas en el 

orden del día, sean turnadas a las comisiones 

respectivas. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona la fracción VII al artículo 5 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, le comunico que se incorporó a esta 

sesión el diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR 

VICEPRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 

NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 

PERMITO PRESENTAR A  

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCION VII AL ARTÍCULO 5 DE 

LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de agosto de 2009, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 4735,  la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, que tiene por objeto regular la 

integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecer 

las competencias y bases de coordinación entre 

el Estado y los municipios y entre éstos con la 

Federación, los Estados de la República y el 

Distrito Federal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 

determinar criterios uniformes para la 

organización, operación y modernización 

tecnológica de las Instituciones de Seguridad 

Pública en el Estado. 
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El concepto de “Seguridad” proviene del 

latín "securitas" que, a su vez, se deriva del 

adjetivo securus, el cual está compuesto por se 

(sin) y  cura cuidado o preocupación, lo que 

significa sin temor, despreocupado o sin temor a 

preocuparse. 

Seguridad pública implica que los 

ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los 

derechos individuales del otro. El Estado es el 

garante de la seguridad pública y el máximo 

responsable a la hora de evitar las alteraciones 

del orden social. 

La seguridad pública es un derecho que 

el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, 

ciudadanos y extranjeros (residentes y turistas) 

para poder gozar de una vida tranquila, en 

cuanto al ejercicio pacífico de todos sus 

derechos, sin tener que sufrir el avasallamiento 

de ellos por parte de terceros, y en caso de que 

esto suceda, tener la convicción que el Estado, a 

través de sus fuerzas de seguridad, que 

monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán 

razonablemente, contra quienes no cumplen las 

normas establecidas, en resguardo de las 

víctimas. 

La seguridad pública es un rol que le 

compete al Estado y que se financia con los 

ingresos que componen el erario, compuesto 

principalmente por los impuestos que abonan los 

habitantes. 

La inseguridad es un problema que 

golpea cada ve más a las sociedades de todo el 

mundo, relacionándosela con la pobreza 

extrema, la marginación, con la falta de 

educación, con la ausencia de oportunidades de 

empleo y en definitiva, con la inequidad social 

son criminógenas. Se cree que una más justa 

distribución de la riqueza y una educación 

basada en valores, seguida de mayor número de 

policías bien capacitados en el uso adecuado y 

responsable de sus funciones, en este sentido, la 

seguridad pública es un SERVICIO que debe ser 

UNIVERSAL (debe alcanzar a todas las 

personas) para proteger la integridad física de los 

ciudadanos y sus bienes. 

El uso y aplicación de nuevas tecnologías 

en la seguridad pública deben impactar 

finalmente en el servicio al ciudadano, y formar 

parte importante de los nuevos esquemas en 

materia de seguridad para el intercambio de 

información en los niveles local, estatal y 

nacional. 

Con la finalidad de incrementar la 

calidad y la eficiencia del servicio de seguridad 

pública debemos  desarrollar proyectos 

tecnológicos de vanguardia que tengan como 

objetivo primordial brindar información en 

tiempo real para fortalecer las acciones 

preventivas y operativas, en beneficio de la 

sociedad. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCION VII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la 

fracción VII al artículo 5 de Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

quedando como sigue: 

Artículo 5.- Las instituciones de 

seguridad pública, de conformidad con el 

artículo primero de esta ley se coordinarán para: 

I al VI… 

VII.- Determinar criterios uniformes para 

la organización, operación y modernización 

tecnológica de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

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

Libertad”, órgano  del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica y 

adiciona el primer párrafo de la fracción II del 

artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Raúl Tadeo Nava y se turna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Martínez Martínez, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el artículo 80 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Con su permiso, compañeras y 

compañeros: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado David 

Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, someto a 

consideración de esta representación popular, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 

80 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 06 de Septiembre de 2006 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4,481 el Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 

en su Libro Tercero, Capítulo IV, establece los 

Impedimentos para contraer Matrimonio, entre 

los que se encuentra el contenido en el artículo 

80, materia de la presente iniciativa, en los 

siguientes términos: 

“ARTÍCULO 80.- PROHIBICIÓN 

MATRIMONIAL DEL ADOPTANTE. El 

adoptante no puede contraer matrimonio con el 

adoptado o sus descendientes, en tanto que dure 

el lazo jurídico resultante de la adopción.” 

Sin embargo, el artículo 27 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, establece que el Parentesco por 

consanguinidad: “… es el que existe entre 

personas que descienden de un mismo 

progenitor, o el equivalente por adopción 

plena.” 

Mientras que el artículo 360 del mismo 

ordenamiento a la letra dice:  

“La adopción es la institución jurídica de 

protección a las niñas, niños, adolescentes e 

incapacitados, aún cuando sean mayores de 

edad, por lo que bajo vigilancia del Estado, el 

adoptado entra a formar parte de la familia o 

crea una con el adoptante, en calidad de hijo 

y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para 

el adoptado, atendiendo al interés superior del 

mismo y el respeto de sus derechos 

fundamentales.” 

Es decir, el niño o niña adoptado 

adquiere la calidad de hijo consanguíneo, a 

mayor abundamiento, el artículo 42 de nuestro 

Código Familiar, dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 42.- OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA EN ADOPCIÓN. El adoptante 
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y el adoptado tienen obligación de darse 

alimentos, en los casos en que la tienen los 

padres y los hijos.” 

Una vez más el mismo Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

ratifica la igualdad de los hijos consanguíneos 

con los que provienen de un trámite de adopción, 

a mayor abundamiento, el artículo 365 del 

referido ordenamiento dispone lo siguiente:  

ARTÍCULO 365.- RECIPROCIDAD 

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE 

ADOPTANTES Y ADOPTADOS. El que 

adopta tendrá respecto de la persona y bienes del 

adoptado los mismos derechos y obligaciones 

que tienen los padres respecto de la persona y 

bienes de los hijos.  

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta de 

nacimiento que se expida al finalizar el 

procedimiento de adopción.  

El adoptado tendrá para con la persona o 

personas que lo adopten los mismos derechos y 

obligaciones que tiene un hijo. 

Y así sucesivamente, se establece la 

igualdad entre hijos consanguíneos y adoptados, 

sin embargo, el referido artículo 80 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, dispone que el padre del niño adoptado 

no puede casarse con su hijo o sus nietos, “en 

tanto que dure el lazo jurídico resultante de la 

adopción”, es decir, a “contrario sensu”, una vez 

que termine este, podrían contraer matrimonio. 

Situación por decir lo menos aberrante, 

ya que de manera equivocada, el referido 

ordenamiento todavía considera a la Adopción 

como una condición temporal, situación 

ampliamente superada por el espíritu de dicha 

figura en nuestra legislación actual, que 

establece, como ya se expuso ampliamente, a los 

hijos provenientes de un trámite de adopción, 

son hijos consanguíneos, lazo jurídico que, 

obviamente, no se termina con el paso del 

tiempo. 

Así pues, resulta inexplicable como ese 

artículo 80 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos se ha mantenido 

hasta este momento, cuando el considerar a la 

adopción una situación que duraba determinado 

periodo de tiempo o, en su caso, podía ser 

disuelta, es un tema que quedó superado desde el 

siglo pasado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 

80 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga el 

artículo 80 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 80.- Derogado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

sanción, 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. 

SEGUNDA.- El presente decreto, entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los doce días del mes de 

noviembre de dos mil catorce. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

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 
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iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, con la 

finalidad de armonizar la legislación con la Ley 

General de Salud. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña: 

En la actualidad, la medicina está 

orientada fundamentalmente a prologar las 

expectativas de vida de la población, más que a 

velar por la calidad de ésta. 

El aumento de la expectativa de vida ha 

sido importante, simplemente de los años sesenta 

a la actualidad, se ha incrementado en 7 años, 

esto significa que para el año 2025, un tercio de 

la población mundial tendrá más de 65 años. 

Según la Organización panamericana de 

la salud, para el 2020 se espera 840,000 

definiciones por cáncer y uno de los aspectos  

que en estos momentos está siendo más 

olvidados es la atención, precisamente, de los 

cuidados paliativos. 

La Organización Mundial de la Salud 

define los cuidados paliativos como el enfoque 

que mejora la calidad de vida de pacientes y 

familias que se enfrentan a los problemas 

asociados con enfermedades amenazantes para la 

vida, a través de la prevención y el alivio del 

sufrimiento por medio de la identificación 

temprana y la impecable evaluación y 

tratamiento del dolor.   

Lamentablemente, Morelos es uno de los 

cuatro estados que carecen de un centro 

oncológico, de nada sirven unidades, centros si 

no se cuenta con equipo y, sobre todo, con el 

personal, con médicos capacitados y con 

oncólogos certificados para que ocupen esas 

plazas.  

Es por ello que también, desde los años 

sesenta, surge esta propuesta de desarrollar 

centros especializados en el manejo de cuidados 

paliativos y es por eso que la Ley General de 

Salud se reforma en el año 2009 con objeto de 

brindarles carácter obligatorio a este tipo de 

cuidados. 

En esta ocasión me presento yo ante 

ustedes haciendo una propuesta para integrar un 

capítulo completo que contiene veintidós 

artículos, con el fin de establecer todo lo 

relacionado a cuidados paliativos y de esta 

manera, además de armonizar lo que ya 

establece nuestra Ley Federal, también obligar a 

que en el Estado de Morelos se brinde este tipo 

de apoyo. 

Sé que hay otro tipo de intentos que 

buscan mejorar la calidad de vida de los 

enfermos. Lamentablemente el Seguro Popular, 

por ejemplo, no los cubre, es por ello que para 

las familias es prácticamente imposible brindar 

un apoyo adecuado, cuando en su momento, por 

ejemplo, se detecta algún tipo de cáncer, 

prácticamente todos los enfermos son 

canalizados a la Ciudad de México o a otras 

ciudades, con el terrible gasto que representa 

para sus familias, pero además con el tiempo de 

espera para que puedan ser atendidos.  

Tenemos casos de mucha gente a quienes 

se les detecta algún tipo de cáncer y 

lamentablemente es recibida en la Ciudad de 

México hasta tres o hasta seis meses después de 

que en su momento fueron diagnosticados. 

Es por ello que, en esta ocasión les estoy 

presentado esta iniciativa, esperando contar con 

el apoyo, con la sensibilidad, en su momento, de 

la comisión que dictamine, con objeto de 

adicionar el Titulo Décimo Noveno “De los 

Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación 

terminal”. 

Como lo he mencionado, son veintidós 

artículos, entre los cuales se agrega un glosario 

de términos médicos relacionado, precisamente, 

con los cuidados paliativos. 

Por supuesto, hay un capítulo que estoy 

proponiendo en el cual se integran los derechos 

de los derechos en situación terminal. Se 

establecen también las facultades y obligaciones 

de instituciones de salud en este tipo de casos.  
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Por supuesto, también, establecemos 

facultades y obligaciones de médicos y de 

personal sanitario para poder atender a los 

enfermos y a sus familias en esta situación. 

Finalmente, en esta propuesta retomo lo 

que ya se establece en el Código Penal para 

prohibir por completo el homicidio por piedad o 

eutanasia, lo hago mío en los términos que ya se 

establece a través del Código Penal. 

Finalmente, esta propuesta lo que busca 

es garantizar una calidad de vida y respeto a la 

dignidad de un enfermo, así como de sus 

familias, cuando se encuentra en una situación 

terminal. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se designa una comisión para atender a 

un grupo de ciudadanos del municipio de 

Huitzilac, integrada por los diputados de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública: diputados Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Arturo Flores Solorio, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Gracias, Vicepresidente. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación y todos los 

que hoy nos acompañan en esta sesión. 

Quiero aclarar el hecho de subir a esta 

tribuna: me motivó que mi compañero diputado 

Ángel García Yáñez, después de las 

especulaciones que ha sido objeto y más 

compañeras y compañeros diputados que han 

sido también objeto de señalamientos por, con 

todo respeto, en diferentes medios de 

comunicación, también quiero aclarar y aportar 

que desde hace dos años he sido objeto de esas 

especulaciones, de las ocurrencias de 

autoridades estatales y municipales y quiero 

decirles que la vez pasada, cuando fui señalado 

por el Fiscal con relación a varias carpetas de 

investigación en mi contra, le hice la invitación 

por escrito a que hiciera alusión a ellas y que les 

diera seguimiento. 

Me presenté muchísimas ocasiones a la 

Fiscalía, antes Procuraduría, de manera 

voluntaria y siempre iba solo y sin ningún 

amparo. Sí solicité un amparo federal con 

relación a lo de mi vehículo, de mi camión, 

porque vi que había maniobras sucias en la 

aplicación de la justicia y hoy, nuevamente, 

nuevamente después de haberme entregado mi 

camión, no han aceptado, no han aceptado ni 

reconocido sus errores y siguen y regresan hoy 

con el mismo tema. 

Quiero decirles que no soy abogado pero 

me he echado un clavado por ahí, en la 

Constitución y de antemano, nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, aún y 

cuando no había delito. 

Pero hoy quiero comentarles que me he 

presentado voluntariamente en la PGR y he 

llevado un oficio de fecha 10 de Noviembre, 

aquí lo tengo, aquí está el acuse, se los voy a 

leer, dice: 

“Cuernavaca, Morelos, a 10 de 

Noviembre del 2014. 

“C. Delegado de la Procuraduría General 

de la República en el Estado de Morelos, 

presente. 

“Por este medio, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo y a su vez 

solicito a usted gire instrucciones a quien 

corresponda para que se lleven a cabo todas y 

cada una de las investigaciones necesarias con 

relación a la aplicación de los recursos públicos 

de la administración pública 2009-2012, 

correspondientes al Municipio de Amacuzac, en 

el cual fui Presidente Municipal y se me 

investigue en lo que sea necesario, en cualquier 

tipo de delito. Esto, para dejar claro que dichos 
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recursos se aplicaron de acuerdo a la Ley 

Orgánica Municipal y, a su vez, fueron 

respaldados por los diferentes acuerdos de 

cabildo de manera satisfactoria en más de 

doscientas obras y proyectos que se realizaron en 

mi administración. 

“Asimismo, le comunico que 

compareceré voluntariamente ante esta 

institución las veces que se me requieran. Lo 

anterior debido a las constantes acusaciones y 

difamaciones de las que he sido objeto por los 

diferentes señalamientos de los servidores 

públicos de las administraciones municipales y 

estatales…” 

Y esto es claro que jamás he dado la 

espalda a los problemas que se me presenten. Yo 

no soy un delincuente, soy una persona que he 

dado muestras de ser un legislador de seguir 

trabajando en la comisión que me confirieron 

mis amigas y mis amigos diputados, la Comisión 

de Educación, y ahí estamos, enfrentando las 

ocurrencias y especulaciones de quien, hasta este 

momento, no han cesado en hacer presión para 

salirse con la suya. 

Tengo mucha confianza en que mis 

compañeras y compañeros diputados 

asumiremos con responsabilidad todos estos 

señalamientos y que con la ley en la mano se 

apliquen a cada uno y cada una de nosotros, no 

tenemos temor a nada porque nada debemos. 

Tengo confianza en Dios también y en 

mis actos. En una ocasión declaré que metía las 

manos por mis compañeras y compañeros 

diputados y no me retracto, yo sé que aquí, en 

este Congreso, no hay delincuentes. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se designa a la 

diputada Erika Hernández Gordillo para formar 

parte de la comisión que atiende a los 

ciudadanos de Huitzilac en el Salón de 

Comisiones de este Congreso. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 2 de la Ley de Contratos 

de Colaboración Público Privada para el Estado 

de Morelos, para adecuarla con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar 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 derogan 

diversas fracciones del artículo 27 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán y se turna a la Comisión 

de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del 

artículo 7; el párrafo inicial del artículo 11; el 

párrafo inicial y la fracción IX del artículo 12, y 

los artículos 30 y 57, todos de la Ley de Salud 

Mental del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín 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 reforman las 

fracciones II, III y V del artículo 124 y la 

fracción III del artículo 430 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán 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 reforma el 

segundo párrafo del artículo 279 del Código de 

Procedimientos Penales que rige el Sistema de 

Justicia Adversarial para el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán 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 reforma el 

segundo párrafo del artículo 80 de la Ley de 

Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
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de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 

de Pueblos Indígenas para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 4, recorriéndose el 

subsecuente de la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XXVIII del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán y se turna a la Comisión 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona la fracción IX al artículo 2 de 

la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO, SEÑOR 

PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

AMIGOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 

PERMITO PRESENTAR A  

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCION IX AL ARTÍCULO 2 DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de junio de 2005, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 4400,  la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, que tiene por 

objeto la promoción y la protección de la salud, 

el establecimiento de las bases y modalidades 

para el acceso de la población a los servicios de 

salud y asistencia social proporcionados por el 

Estado y los Municipios en materia de 

salubridad local, en los términos que dispone el 

Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Salud. 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto 

establecer que en el derecho a la promoción y la 

protección de la salud, se incluya el de la 

prevención y el control de los efectos nocivos de 

los factores ambientales en la salud del hombre. 

El origen etimológico del citado 

concepto. Más exactamente hay que subrayar 

que se halla en el latín y en concreto en la 

palabra salus, según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la salud es la condición de todo 

ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto 

a nivel físico como a nivel mental y social. Es 

decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de 

la no aparición de enfermedades o afecciones 

sino que va más allá de eso, en otras palabras, la 

idea de salud puede ser explicada como el grado 
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de eficiencia del metabolismo y las funciones de 

un ser vivo a escala micro celular y macro 

social. 

El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos 

y costumbres que posee una persona, puede ser 

beneficioso para la salud, pero también puede 

llegar a dañarla o a influir de modo negativo 

sobre ella.  

Salud ambiental, según la Organización 

Mundial de la Salud, es "aquella disciplina que 

comprende aquellos aspectos de la salud 

humana, incluida la calidad de vida y el 

bienestar social, que son determinados por 

factores ambientales físicos; químicos, 

biológicos, sociales y psico-sociales, también se 

refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, 

controlar y prevenir aquellos factores en el 

medio ambiente que pueden potencialmente 

afectar adversamente la salud de presentes y 

futuras generaciones". 

La conciencia de que un medio ambiente, 

un medio laboral y doméstico deteriorado 

produce enfermedades supone un nuevo 

escenario para cometer su estudio y 

mejoramiento, antes la salud ambiental se 

vinculaba a condiciones puntuales como los 

efectos de la contaminación nuclear o ciertas 

profesiones peligrosas y se creía que la ciencia 

resolvería cualquier problema, ahora, el agujero 

de ozono, la gestión de residuos, la calidad del 

agua, y los riesgos ambientales que el ser 

humano todavía no sabe manejar, sumados a la 

pobreza y la marginación, brindan un panorama 

más complejo que afecta la salud pública. 

Recordemos lo sucedido hace poco en el 

estado de Sonora, donde una mina, una de las 

más grandes del mundo, con una producción 

anual de 200,000 toneladas de cobre, contaminó 

con 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, el 

arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de 

Cananea, que conecta con el Río Bacanuchi y el 

Río Sonora. 

 Por estas contingencias ambientales 

debemos estar alertas en la protección de la 

salud, la medicina ambiental en sus aspectos 

asistenciales se centra más en los agentes 

productores de enfermedad que han sido 

introducidos en el medio ambiente por el 

hombre, así como del conocimiento de dichos 

agentes tanto con finalidad preventiva como 

curativa, si bien estudia y trata a las 

enfermedades ambientales, se ocupa en gran 

parte de aspectos de investigación y preventivos, 

solo recientemente ha avanzado sobre los 

aspectos de impacto sobre la salud humana. 

La medicina ambiental es una rama de la 

salud ambiental que establece el efecto sobre la 

salud humana de los factores físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, ergonómicos y de 

seguridad, por esto debemos ampliar los 

derechos a la salud y mitigar los riesgos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCION IX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la 

fracción IX al artículo 2 de Ley de Salud del 

Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *2.- El derecho a la promoción 

y la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

I al VII… 

IX.-. La prevención y el control de los 

efectos nocivos de los factores ambientales en la 

salud del hombre y las demás que determine esta 

Ley y las disposiciones legales aplicables. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan las 
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fracciones XXIII, XXIV y XXV, al artículo 3 de 

la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós y se 

turna a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su análisis y dictamen. 

A petición del diputado Isaac Pimentel 

Rivas, la iniciativa lista en el inciso E) del orden 

del día se retira, por lo que queda sin efecto el 

turno dado en esta sesión. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 30 de la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y se 

turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 44 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Manuel Martínez Garrigós y se 

turna a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos, para crear la 

figura de proveedor socialmente responsable 

para garantizar que quienes participen en 

procesos de licitación del Gobierno de Morelos y 

los municipios paguen a sus trabajadores al 

menos un salario equivalente a la línea de 

bienestar fijada por el CONEVAL, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se turna a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Agua 

Potable, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán y se turna a la Comisión 

de Recursos Naturales y Agua, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman el 

segundo párrafo del artículo 2 y los artículos 7, 

23 y 29, todos del decreto número doscientos 

sesenta y seis que ratifica y adecúa las 

disposiciones jurídicas que regulan la 

competencia del organismo público 

descentralizado denominado “Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos”, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín 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 reforma la 

fracción I del artículo 49 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Manuel Martínez Garrigós y se turna a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 35 de la Ley del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán y se turna a la Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 

Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 

el Estado de Morelos. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias diputado, Vicepresidente: 

El estado de derecho constituye la 

manifestación expresa de un ordenamiento 

jurídico en el que impera la ley, la propia ley es 

un mandato expreso de la voluntad general en la 

que los hombres se sujetan para el goce de sus 

derechos y para el pleno cumplimiento de sus 

obligaciones, por ello la existencia de esta 

modalidad normativa hace posible la 

convivencia entre los hombres y la interacción 

con el Estado. 

La naturaleza jurídica de la función del 

servicio público es el respeto a la ley, 

precisamente porque todas las acciones del 

servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la 

sociedad, por encima de intereses particulares 

ajenos al bienestar de la colectividad.  

Por ello debe de tener un compromiso 

con el bien común, ser consciente de que el 

servicio público es un patrimonio que pertenece 

a  la sociedad y que representa una misión que 

sólo adquiere legitimidad cuando busca 

satisfacer las demandas sociales y no cuando se 

persiguen intereses individuales. 

En su actuar, el servidor público debe 

conducirse con integridad, honestidad, honradez, 

imparcialidad, transparencia y rendición de 

cuentas, con respeto al estado de derecho, estos 

principios son una responsabilidad fundamental 

que regulariza el ejercicio de sus funciones. 

Los recientes acontecimientos en el 

vecino estado de Guerrero en el que se han visto 

involucrados servidores públicos, dan una 

muestra de la falta de probidad e integridad en el 

cumplimiento del deber público, de una absoluta 

ausencia de respeto al marco normativo y 

violación a los derechos humanos. 

En su calidad de servidores públicos, 

éstos deben ser los primeros en respetar y hacer 

cumplir la ley, sin embargo, hemos visto como 

al amparo del poder público participan y 

protegen a la delincuencia organizada, apoyan a 

organizaciones delictivas mediante la violencia 

institucional, la corrupción y la obstrucción a la 

justicia. 

La Ley Estatal Contra la Delincuencia 

Organizada tiene como objetivo principal 

combatir a las organizaciones criminales que 

laceran a nuestra sociedad, estableciendo las 

bases para la investigación, persecución e 

imposición de las penas por los delitos 

cometidos por los grupos de delincuencia 

organizada. 

En este sentido, frente al grave problema 

que representa la delincuencia organizada en 

nuestro Estado, es necesario fortalecer la Ley 

para combatirla de manera eficiente, prever las 

formas para evitar que la delincuencia se 

introduzca y corrompa las instituciones públicas 

y a los servidores públicos. 

El artículo 3 de la misma ley establece 

por su parte las sanciones que correspondan por 

el delito o los delitos mencionados en el párrafo 

anterior, que se aplicarán al miembro de la 

delincuencia organizada, aumentándose hasta en 

una mitad, cuando se trate de cualquier servidor 

público que participe en la realización de los 

delitos previstos para la delincuencia organizada, 

además de la destitución del cargo e 

inhabilitación por el doble término de la sanción 

que se les imponga en la aplicación de la Ley. 

Consideramos que la sociedad exige de 

sus servidores públicos probidad, honradez y 

estricto cumplimiento de la ley y cuando esto no 

es así, dada la naturaleza del servidor público 

cuya premisa principal debe ser el respeto al 

marco normativo, exige también mayores penas 

para quienes actuando como servidores públicos, 

se encuentran coludidos con la delincuencia 

organizada. 

En virtud de ello, presento a 

consideración de la Asamblea, la presente 

iniciativa de reforma cuyo propósito 

fundamental es endurecer las sanciones para 

quienes cometan el delito de delincuencia 

organizada y en especial aumentar las sanciones 
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en el caso de que quienes lo cometan sean 

servidores públicos. 

La sociedad está molesta de servidores 

públicos que se enriquecen al amparo de su 

cargo y sobre todo de conocer de casos en los 

que se encuentran involucrados en delitos de 

delincuencia organizada, por ello proponemos 

endurecer las sanciones, como se muestra en el 

siguiente cuadro comparativo: 

I. A quien tenga funciones de 

administración, dirección o supervisión de la 

célula delictiva, de diez a doce años de prisión y 

multa de dos mil a veinticinco mil días de 

salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; 

y  

II. A quien no tenga las funciones 

anteriores, de siete a nueve años de prisión y 

multa de mil a doce mil días de salario mínimo 

vigente en el Estado de Morelos.  

III. Las sanciones a que se refiere este 

artículo se aumentarán al doble, cuando:  

A) Se trate de cualquier servidor 

público que participe en la realización de los 

delitos previstos para la delincuencia 

organizada. Además se impondrá a dicho 

servidor público la destitución del cargo o 

comisión pública. 

Asimismo, se cometa por un ex servidor 

público dentro de los diez años siguientes a la 

fecha en que se separó del cargo o comisión 

pública, siempre y cuando el delito tenga 

relación con el cargo o comisión que venía 

desempeñando. 

IV.- En todos los casos a que se refiere 

este artículo, deberán decomisarse los objetos, 

instrumentos o productos del delito, así como los 

bienes y derechos propiedad del sentenciado y 

aquellos respecto de los cuales este se conduzca 

como dueño, si no acredita la legítima 

procedencia de dichos bienes; los cuales, según 

sea el caso, deberán ser utilizados para el pago 

de la reparación del daño a las víctimas del 

delito, en términos del artículo 30 de esta Ley. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

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 

párrafo primero y las fracciones I y III del 

artículo 65 de la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán 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 un 

artículo 93 Ter-13 a la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que los inmuebles dedicados en su 

totalidad a usos agrícolas, ganaderos, pecuario, y 

silvícolas, tengan derecho a una reducción del 

impuesto predial hasta del 80%, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

Capítulo Octavo integrado por cuatro artículos, 

al Título Cuarto “Programas de Atención” de la 

Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós y se turna a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se retiran las iniciativas instaladas en los 

puntos F) y BB), a solicitud del iniciador.  

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Buenas tardes, compañeras diputadas, 

compañeros diputados. 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

        Amelia Marín Méndez, en mi carácter de 

diputada, integrante del grupo Parlamentario de 

Acción Nacional en esta Legislatura, 

respetuosamente presento ante todos ustedes 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ADICIONAR UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS;  facultad que hago valer fundada 

en lo dispuesto por el artículo 40 fracción II de 

la Constitución Política del Estado y apoyada en 

lo preceptuado por el artículo 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como se puede observar, el único párrafo 

que actualmente tiene el artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, con 

meridiana claridad determina qué: “Los 

morelenses en igualdad de circunstancias, serán 

preferidos a quienes no lo sean para toda clase 

de empleos o comisiones públicas del Estado y 

de los municipios...” 

Lamentablemente, este derecho de 

preferencia que constitucionalmente tienen los 

morelenses, que adquieren esta condición 

cuando nacen en nuestra Entidad Federativa o 

cuando acreditan cuando menos 5 años de 

residencia, ha sido letra muerta en los últimos 

gobiernos estatales y municipales; el actual 

Gobierno Estatal es una clara muestra de que los 

morelenses son hechos a un lado y los cargos 

administrativos en el Poder Ejecutivo se otorgan 

a ciudadanos mexicanos que no nacieron en el 

Estado y que no cuentan con la residencia que 

marca la Constitución. 

Las autoridades que tienen facultades 

para nombrar a servidores públicos dentro de las 

administraciones estatal y municipales, al 

percatarse  de que esta norma jurídica es una 

norma jurídica imperfecta, en razón de que no 

contiene una sanción para quienes la violen, 

discrecionalmente, dan nombramientos dentro de 

sus administraciones a ciudadanos oriundos de 

otras entidades federativas o que no tienen la 

residencia que señala nuestra Constitución, en 

este orden de ideas, considero que debe 

adicionarse al artículo 12 de la Constitución, un 

párrafo en el que se determine que la violación a 

lo dispuesto en su párrafo primero, es decir, que 

no respeten el derecho de preferencia que tienen 

los morelenses, será una causal para iniciar 

juicio político a los violadores de este artículo de 

la Constitución morelense. 

El doctor en derecho y reconocido 

investigador de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, Julio Cabrera Dircio, con 

motivo de su participación en la edición de la 

Constitución Estatal comentada, al referirse al 

artículo que pretendemos adicionar dijo: “La 

igualdad se puede clasificar en formal y en 

social.” 

Respecto de la formal, señala que es 

importante que se haga un reconocimiento a 

quienes nacieron dentro del territorio Estatal, ya 

que es uno de los elementos que permiten que 

exista identidad en el Estado, que exista una 

comunidad con vinculación Estatal. 

El mismo autor, cuando se refiere a la 

residencia afirma: “En nuestro Estado se 

entiende por residencia cuando una persona por 

más de cinco años haya desarrollado su vida 

productiva y social, lo que lo hace merecedor de 

ser morelense y que podrá ejercitar sus derechos 

y cumplir con sus obligaciones con la única 

restricción que por cualquier circunstancia hayan 

manifestado a la autoridad municipal su deseo de 

conservar su calidad de origen”.  

Lo grave en nuestro Estado y en algunos 

de sus municipios es que los titulares de estos 

gobiernos, sabedores de que no existe ninguna 

sanción por  violar el derecho constitucional de 

preferencia que tienen los morelenses, nombran 
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en sus estructuras a ciudadanos que no son 

oriundos del Estado y que no cumplen con el 

requisito de residencia que demanda nuestra 

Constitución; de aprobarse la iniciativa que hoy 

sometemos a su elevada consideración, creemos 

que se tendría más cuidado a la hora de que los 

responsables de los gobiernos estatal y 

municipales ejerzan su facultad de 

nombramiento; el no hacerlo apegados a lo que 

señala la Constitución, daría oportunidad a los 

morelenses que se consideren afectados, a 

promover un juicio político en contra de los 

violadores de nuestra Constitución. 

Por las consideraciones antes señaladas, 

someto a su elevada consideración la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un segundo párrafo al artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 12 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, para quedar de la 

siguiente forma: 

Artículo 12-… 

La omisión en el cumplimiento de este 

derecho favorable a los morelenses, será causal 

de juicio político para las autoridades estatales y 

municipales que lo contravengan, en los 

términos preceptuados en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, túrnese el 

presente decreto, con los debates que haya 

generado, a los treinta y tres Ayuntamientos de 

nuestra Entidad Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 148 de la Constitución 

Estatal, oportunamente este Congreso deberá 

realizar el cómputo de los votos de los 

ayuntamientos y efectuará la declaratoria 

constitucional correspondiente. 

Tercero.- En su momento, remítase el 

presente decreto, al Titular del Poder Ejecutivo, 

para dar cumplimiento a lo preceptuado en la 

fracción XVII del artículo 70 de la Constitución 

Política local. 

Cuarto.- El presente decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se solicita a la Secretaría un pase de lista 

para continuar con el desarrollo de los 

dictámenes de urgente y obvia resolución que 

requieren la votación de las dos terceras partes 

de los diputados integrantes de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia se va a proceder 

a pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta pasar lista alguna diputada o 

diputado? 
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Diputado Vicepresidente, hay una 

asistencia 20 diputados, hay quórum. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto del dictamen de primera lectura de urgente 

y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación del 

ciudadano Adán Ortiz Cisneros, en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictada en el juicio de amparo número 

929/2014-V. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 

turnada para su cumplimiento, la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 

Número 929/2014-V, promovido por el  C. 

Adán Ortiz Cisneros; sentencia que resuelve 

que la Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE al citado Quejoso, respecto del acto 

y Autoridades que quedaron precisados en el 

resultando primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de las 

siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado. Asimismo, es obligación de 

toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 

que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, 

para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 06 de agosto de 2013, 

el C. Adán Ortiz Cisneros, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, manifestando bajo protesta de decir 

verdad que contaba con 28 años de servicio 

efectivo en el Sistema de Agua Potable La Joya- 

Amador Salazar, desempeñando como último 

cargo el de Jefe de Operación y Mantenimiento, 

hasta el 28 de junio de 2013, fecha en que le fue 

expedida por el referido Sistema  la hoja de 

servicios respectiva. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el 

citado promovente, presentó ante la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados de Distrito en el 

Estado de Morelos, demanda de garantías, en 

contra del Congreso del Estado de Morelos, por 

el acto que a continuación se transcribe: 

 “ACTO RECLAMADO 

“…la denegación de justicia por falta de 

respuesta por parte de la responsable, respecto 

de la solicitud de pensión por jubilación hecha 

en mi favor”. 

III).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien la admitió, quedando registrada  bajo el 

expediente 929/2014-V. 
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IV).- Que con fecha 30 de junio del 

presente año, fue notificado a este Congreso del 

Estado, la sentencia dictada de fecha 27 del 

mismo mes y año, por el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos, por medio de 

la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Adán 

Ortiz Cisneros, en los siguientes términos: 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE al C. Adán Ortiz 

Cisneros, contra la omisión de acordar el 

escrito que presentó el seis de agosto de dos mil 

trece, que imputó al Congreso del Estado de 

Morelos, con residencia en esta ciudad, para los 

efectos indicados en el último considerando de 

esta resolución.” 

 ….. 

“En el caso, la autoridad responsable de 

referencia no acreditó haber dado respuesta al 

escrito de seis de agosto de dos mil trece, no 

obstante que ya transcurrió en exceso el plazo 

en que pudo darse tal respuesta. 

Lo anterior pone de manifiesto que se 

transgredió en perjuicio del quejoso Adán Ortiz 

Cisneros, el artículo 8º constitucional y tal 

actitud obliga a concederle el amparo y 

protección de la Justicia Federal para el efecto 

de que el Congreso del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad, de inmediato de la 

respuesta que en derecho proceda al ocurso de 

referencia y la notifique al quejoso.” 

V).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria 

que se cumplimenta es para el efecto, de dar 

respuesta al escrito que el ahora quejoso C. 

Adán Ortiz Cisneros presentó con fecha 06 de 

agosto de 2013, solicitando la tramitación y 

otorgamiento de la pensión por Jubilación, y ésta 

le sea notificada.  En mérito de lo anteriormente 

expuesto, y en estricto cumplimiento a la 

sentencia ejecutoria referida con anterioridad, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, lo 

siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 38 de la Constitución Política  del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  

del Estado, los suscritos integrantes de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, una vez que se ha determinado que se 

encuentra reunida la documentación necesaria 

para su tramitación, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la 

solicitud de pensión por Jubilación del 

Ciudadano Adán Ortiz Cisneros, presentada 

ante esta Soberanía el  pasado 06 de agosto de 

2013, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 06 de agosto de 2013, el C. 

Adán Ortiz Cisneros, presentó a este Congreso 

solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose 

en lo  dispuesto por los artículos 43 fracción 

XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición los siguientes 

documentos: 

1.- Copia certificada del acta de 

nacimiento del C. Adán Ortiz Cisneros, 

expedida con fecha 13 de septiembre de 2011, 

por el Oficial  del Registro Civil en  el 

Municipio de Jiutepec, Morelos, en la que se 

certifica que el C. Adán Ortiz Cisneros, nació 

en fecha 19 de diciembre de 1965.   

2.- Original de la Hoja de Servicios 

expedida con fecha 28 de junio de 2013 por el 

Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador 

Interino del Sistema de Agua Potable La Joya 

Amador Salazar, en la que se hace constar la 

siguiente prestación de servicios del C. Adán 

Ortiz Cisneros: 

- Operador de Equipo (Bombeo): 

Enciende el equipo de bombeo, abre válvula de 

desfogue y controla las válvulas de la línea de 

conducción para enviar servicio a depósitos, del 

20 de marzo de 1985, al 02 de julio de 2002. 

- Fontanero: Reinstalar, cancelar, 

reconectar tomas de agua potable, reparación de 

fugas en tomas, red de conducción, de 

distribución, etc., del 03 de julio de 2002, al 02 

de enero de 2007. 
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- Tandeador: Abrir y cerrar válvulas 

para dar servicio a los usuarios, checar a los 

domicilios más altos que les llegue el vital 

líquido, del 03 de enero de 2007, al 08 de marzo 

de 2009. 

- Jefe de Operación y Mantenimiento: 

Llevar el control en campo, lleva a los 

trabajadores a sus áreas de trabajo, proporciona 

el material que requieran para reparación de 

fugas de línea de conducción, distribución a los 

trabajadores, reinstala, cancela tomas, etc., del 

09 de marzo de 2009, al 28 de junio de 2013. 

3.- Original de la Constancia de Salarios,  

expedida con fecha 28 de junio de 2013 por el 

Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador 

Interino del Sistema de Agua Potable la Joya,  en 

la que se hace constar que el C. Adán Ortiz 

Cisneros: 

- “…, ES JEFE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE ESTE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE LA JOYA – AMADOR 

SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 5, 

881.26 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) 

MENSUALES.” 

Solicitud de pensión por Jubilación y 

anexos antes descritos, que fueron turnados a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen 

correspondiente, por instrucciones  del  

Presidente  de  la  Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Morelos, a la cual se 

realizan las siguientes: 

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

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado, así 

como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad de los trabajadores para 

el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas,  son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y 

análisis de la documentación que acompañó el 

solicitante de la pensión, y derivado de la 

investigación realizada y prevista por el artículo 

67 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. Y toda vez que 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 

57 Apartado A, fracciones II y III de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, 

que para efecto del disfrute de las pensiones 

previstas por esta Ley, señala lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

II. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Así mismo, en relación a la pensión por 

Jubilación, el artículo 58, fracción I de la citada 

Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir esta pensión no se requiere 

edad determinada. 

III.- Que al tenor del artículo 56 de la 

Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente. Le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Adán 

Ortiz Cisneros, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 03 meses, 08 días, 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el  Sistema de 

Agua Potable La Joya-Amador Salazar, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Operador de Equipo (Bombeo): Enciende el 
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equipo de bombeo, abre válvula de desfogue y 

controla las válvulas de la línea de conducción 

para enviar servicio a depósitos, del 20 de marzo 

de 1985, al 02 de julio de 2002; Fontanero: 

Reinstalar, cancelar, reconectar tomas de agua 

potable, reparación de fugas en tomas, red de 

conducción, de distribución, etc., del 03 de julio 

de 2002, al 02 de enero de 2007; Tandeador: 

Abrir y cerrar válvulas para dar servicio a los 

usuarios, checar a los domicilios más altos que 

les llegue el vital líquido, del 03 de enero de 

2007, al 08 de marzo de 2009; Jefe de Operación 

y Mantenimiento: Llevar el control en campo, 

lleva a los trabajadores a sus áreas de trabajo, 

proporciona el material que requieran para 

reparación de fugas de línea de conducción, 

distribución a los trabajadores, reinstala, cancela 

tomas, etc., del 09 de marzo de 2009, al 28 de 

junio de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 

en referencia el beneficio solicitado. 

V.- Por otra parte, es de suma 

importancia para determinar a quien corresponde 

cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 

de agosto de 2013, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el 

Convenio de Intervención del Sistema de Agua 

Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado 

entre dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de 

Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 

Estatal del Agua como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos como Testigo de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como 

antecedente que a esa fecha el Sistema de Agua 

Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los 

recursos que le permitieran por sí solo garantizar 

la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento, así como la necesaria aplicación y 

operación de la infraestructura hidráulica, y que 

de acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era 

establecer los mecanismos necesarios para la 

intervención y ocupación de la administración y 

operación del servicio público de agua potable 

que ha esa fecha proporcionaba el mencionado 

Sistema, y que en lo sucesivo realizarían los 

Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima 

Primera, quedó establecido que la Comisión 

Estatal del Agua, asumiría el pago de las 

liquidaciones que le correspondiera a cada uno 

de los trabajadores que a esa fecha prestaban 

servicios a dicho Sistema, así como cubrir todos 

los pagos de los pasivos existentes. Y en su 

Cláusula Décima Segunda, se señaló que los 

casos no previstos en el Convenio, serían 

resueltos conforme a lo dispuesto por las 

Legislaciones vigentes aplicables para tales 

efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 

Legislativa mediante Oficio Número CTPYSS-

LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, 

dirigido a la Dirección General de 

Administración de la Comisión Estatal del Agua, 

solicitó información que permitiera aclarar lo 

relativo a las prestaciones de seguridad social y 

en específico al pago de las pensiones de 

diversos trabajadores al servicio del Sistema de 

Agua Potable La Joya- Amador Salazar, incluido 

el C. Adán Ortiz Cisneros. 

En atención a dicha solicitud, mediante 

diverso Número CEA/DGA/1038/2013, de fecha 

06 de noviembre de 2013, el Director de Área de 

Finanzas e Inversión del Citado Organismo, 

informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal 

no cuenta en sus archivos con antecedente 

alguno que permitiera en términos de los 

artículos 13 y 14 de la Ley Estatal de Agua 

Potable otorgarle personalidad jurídica al 

Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 

Salazar del cual se presentaron diversas 

inconformidades relativas a su operación y 

administración es que se efectuaron mesas de 

trabajo con los Ayuntamientos de Yautepec y 

Jiutepec, donde se encontraban inmersos los 

usuarios a los que les proporcionaba el servicio 
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dicho Sistema, mesas de las que derivó el 

Convenio de Intervención y Ocupación del 

Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 

Salazar a que hace referencia en el similar que 

se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el 

ánimo de salvaguardar el derecho de las 

personas que trabajaron en ese Sistema y tras la 

negativa por parte de los citados municipios de 

contratar sus servicios, se acordó que se 

asumiría el pago de las liquidaciones, sin que 

esta Comisión pudiera considerar el pago de la 

prestación (pensión) que la Ley del Servicio 

Civil reconoce como un derecho para los 

trabajadores de base del Gobierno del Estado y 

de los municipios; ello en virtud de que como se 

aclaró en líneas previas, no encuentra 

antecedente de relación laboral alguna con el 

Gobierno Estatal.” 

De igual manera, mediante diverso 

número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 de 

octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora 

solicitó opinión en el mismo sentido al 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, quien por Oficio sin 

Número, de fecha 19 de septiembre del presente 

año, textualmente refirió lo siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el 

convenio antes referido en su cláusula decima 

primera la Comisión Estatal del Agua como 

Órgano Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago 

de las liquidaciones que corresponde a cada uno 

de los trabajadores que prestaron sus servicios 

en el Sistema de Agua Potable la Joya-Amador 

Salazar, de lo anterior se deriva que la 

Comisión Estatal del Agua reconoce la relación 

laboral entre los trabajadores del Sistema, 

puesto que acepta el pago de las prestaciones 

laborales que por derecho corresponde así 

mismo la cláusula décima tercera refiere que 

para los casos no previstos en el convenio serán 

resueltos conforme lo marque las legislaciones 

vigentes y aplicables para tales efectos, en otro 

sentido cabe señalar que todos los ingresos y 

egresos eran regulados por la Comisión Estatal 

del Agua, esto es, este último funge como patrón 

y por tanto deberá ser este último quien cubra 

los derechos de pensiones de los trabajadores 

del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión 

Dictaminadora considera que el pago de la 

pensión por Jubilación solicitada, que como una 

prestación de seguridad social a la que tiene 

derecho todo trabajador burocrático en términos 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en el presente caso, en razón de la 

intervención y ocupación del Sistema de Agua 

Potable La Joya-Amador Salazar, le corresponde 

cubrirla a la Comisión Estatal del Agua; lo 

anterior es así en virtud de lo siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en 

párrafos anteriores, el Convenio de Intervención 

y Ocupación del Sistema de Agua Potable La 

Joya- Amador Salazar, celebrado entre los H.H. 

Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  

el referido Sistema de Agua Potable, la 

Comisión Estatal del Agua como Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y como Testigo de Honor el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, 

en sus Cláusulas Décima Primera y Décima 

Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” 

asumirá el pago de las liquidaciones que le 

corresponda a cada uno de los trabajadores que 

actualmente prestan su servicio en “EL 

SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos 

de los pasivos con los que cuenta. “LAS 

PARTES” acuerdan que los bienes con los que 

actualmente cuenta “EL SISTEMA” podrán ser 

transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en 

condiciones de cumplir con la presente 

cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los 

casos no previstos en este convenio serán 

resueltos conforme a lo dispuesto por las 

Legislaciones vigentes aplicables para tales 

efectos.” 
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Del contenido de la citada Cláusula 

Decima  Primera, se desprende que la Comisión 

Estatal del Agua, como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las 

liquidaciones que conforme a la Ley le 

correspondieron a los trabajadores que prestaron 

sus servicios al referido Sistema de Agua 

Potable, tácitamente está reconociendo la 

relación laboral con dichos trabajadores; así 

mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 

los pagos de los pasivos con los que contaba el 

Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 

Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir 

este tipo de prestaciones, toda vez que la pensión 

por Jubilación solicitada por el C. Adán Ortiz 

Cisneros, al momento de suscribir el Convenio 

de Intervención y Ocupación en cuestión ya 

tenía la calidad de un derecho adquirido, esto, en 

virtud de ya contaba con 28 años, 03 meses, 08 

días de servicio efectivamente laborado,  por lo 

que ya se cumplían con los años de servicio, 

establecidos en el inciso c) de la fracción I del 

artículo 58  de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

Por otra parte, no pasa inadvertido para 

esta Comisión Legislativa, lo señalado por la 

Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio 

Número CEA/DGA/1038/2013, de fecha 06 de 

noviembre de 2013, en el sentido de que en sus 

archivos no se cuenta con antecedente alguno 

que permitiera considerar una relación laboral 

entre el C. Adán Ortiz Cisneros y el Gobierno 

del Estado a través de ese Organismo; toda vez 

que, de la investigación llevada a cabo por esta 

Comisión que dictamina en términos de la 

fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, con 

fecha 03 de septiembre de 2013 ante el Sistema 

de Agua en cuestión, a través del Oficio 

CTPySS-LII 427/13 de la misma fecha suscrito 

por el Secretario Técnico, se obtuvo entre otros 

documentos, lo siguiente: 

a) Copia del Oficio Número S.O.O.- 

103/96 de fecha 11 de noviembre de 1996, 

emitido por el C.P. José Martín Miranda 

Miranda, Subdirector de Control de Org. Ope de 

Agua y Saneamiento, de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, mediante el cual, al C. Adán 

Ortiz Cisneros, le fue autorizado un préstamo 

personal en cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 

00/100 M. N.). 

b) Copia del Formato de Solicitud de 

Vacaciones, mediante el cual se dio el Vo. Bo. 

por parte del C. Ing. Jorge Maldonado Serrano, 

Subdirector de Construcción de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, a la 

autorización  para que el C. Adán Ortiz 

Cisneros gozara  del segundo periodo 

vacacional del año 2002.  

c) Copia del Formato de Solicitud de 

Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel Ángel 

Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y 

Alcantarillado de la CEAMA, mediante el cual 

se otorgó la autorización  para que el C. Adán 

Ortiz Cisneros gozara  del segundo periodo 

vacacional del año 2004.  

d) Copia del Oficio Número 

0094/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, 

suscrito por el Administrador del Sistema, 

dirigido al C. Ing. José Luis Gómez González, 

Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 

del Agua y Saneamiento de la CEAMA, 

mediante el cual se envió para su autorización 

rol de vacaciones correspondiente al Segundo 

Periodo del año de 2011 de los trabajadores 

adscritos al Sistema, incluido en el mismo al C. 

Adán Ortiz Cisneros.  

De referidas documentales se comprueba 

y se llega a la conclusión que, contrario a  lo 

afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía 

una relación laboral entre ese Organismo 

Descentralizado Estatal y los trabajadores que 

formaban parte del Sistema de Agua Potable La 

Joya-Amador Salazar; es decir con el C. Adán 

Ortiz Cisneros. 

A mayor abundamiento, en el Apartado 

II, punto 2. de Declaraciones del Sistema, del 

citado Convenio de Intervención y Ocupación, 

se consignó que su Administrador, el C. 

Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo 
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protesta de decir verdad, que acreditaba su 

personalidad con su respectivo nombramiento de 

fecha 22 de noviembre de 1990, emitido por el 

C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su carácter 

de Director General de la Comisión Estatal de 

Agua Potable y Saneamiento de Morelos; y en 

su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones 

Conjuntas, se estableció que las partes se 

reconocían mutuamente la personalidad con la 

que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 

mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de 

septiembre del presente año, informó a esta 

Autoridad Legislativa que todos los ingresos y 

egresos del Sistema de Agua Potable La Joya-

Amador Salazar, eran regulados por la Comisión 

Estatal del Agua.  

Todos estos aspectos y elementos 

probatorios antes referidos, permiten arribar a la 

conclusión de manera indubitable, de que sí 

existió una relación laboral entre los trabajadores 

que prestaron servicios al multicitado Sistema de 

Agua, incluido al C. Adán Ortiz Cisneros y la 

Comisión Estatal del Agua, y por consiguiente el 

pago de la prestación relativa a la Pensión por 

Jubilación a otorgar, correrá a cargo del 

presupuesto el citado Organismo Público  

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado.     

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO 

ARTÍCULO 1º.- Se   concede pensión 

por Jubilación al C. Adán Ortiz Cisneros, quien 

ha prestado sus servicios en Sistema de Agua 

Potable La Joya-Amador Salazar, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Operación y 

Mantenimiento. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90 % 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 Comisión Estatal del Agua. 

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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese 

personalmente al peticionario                   C. 

Adán Ortiz Cisneros, en el domicilio ubicado 

en: Priv. Francisco I. Madero Número 19, 

Colonia Amador Salazar del Municipio de 

Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de 

dar debido cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Amparo Número 

929/2014-V,  promovido por el    C. Adán Ortiz 

Cisneros, infórmese al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos del presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo 

lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de 

Amparo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo 

del cumplimiento de la sentencia de Amparo y 

en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, se 

solicita que el presente asunto sea calificado 
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como de urgente y obvia resolución para que sea 

leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los siete días del mes de Noviembre 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. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

aprobarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado Carlos 

de la Rosa Segura. 

VICEPRESIDENTE: Adelante 

diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul) 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Únicamente para que se me tenga por 

íntegramente reproducido mi voto particular en 

contra en este dictamen y si fuera posible en el 

dictamen clasificado en el inciso B), C), D) y E), 

si es tan amable, para obviar en un momento 

dado la sesión al momento que se dé lectura, que 

se me tenga por íntegramente reproducido mi 

voto particular. 

 VICEPRESIDENTE: Se insertan sus 

manifestaciones en el Semanario de los Debates. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul) 

Gracias, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciará 

con la diputada Amelia Marín Méndez y se pide 

a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron 20 diputados a favor, 2 en 

contra y 0 en contra.  

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

PRESIDENTA: A petición de los 

coordinadores integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno, se declara un receso. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 

Solicito a la Secretaría realizar el pase de 

lista para confirmar el quórum. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar lista a 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 
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Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista algún diputado o 

diputada? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 27 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Se informa al Pleno que a esta 

Presidencia se ha solicitado por parte de los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

modificar el orden del día para efecto de incluir 

acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, para 

designar al Titular de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso, por 

lo que se instruye a la Secretaría consulte en 

votación económica si es de aprobarse la 

propuesta solicitada. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el diputado Jordi Messeguer Gally 

solicita el uso de la voz. 

PRESIDENTA: Sí, diputado, adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Diputada Presidenta, en el mismo 

sentido, solicitarle, dado que se han alcanzado 

los acuerdos necesarios, si fuera tan amable 

también de someter a votación la segunda lectura 

del el dictamen emanado de la Comisión de la 

Juventud por el que se crea la Ley de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de 

Morelos, en el mismo tenor. 

Gracias, Presidenta. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Asimismo, también se somete a votación 

la propuesta de modificación solicitada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally, por lo que se 

crea la Ley de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga la 

Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el 3 de Agosto del 2005. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la modificación al orden del día para 

incluir el acuerdo de la Junta Política y de 

Gobierno, para designar al Titular de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso y, asimismo, la 

modificación solicita por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación… 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

PRESIDENTA: Sí, diputado Agüero. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Diputada Presidenta, yo le pediría 

amablemente, para tener más claridad en el 

tema, son dos propuestas para modificar el orden 

del día: la primera, obviamente el tema de la 

Secretaría y la segunda, la Ley de Juventudes. 

Yo le pediría, para tener más claridad, 

que lo puedan hacer por separado la 

modificación. 
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Algunos estamos de acuerdo en la 

primera, otros no estamos de acuerdo en la 

segunda, etcétera. 

PRESIDENTA: Sí, diputado Agüero. 

Se instruye en este caso a la Secretaría, 

para que consulte a la Asamblea las 

modificaciones por separado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí, Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a la Asamblea si están de acuerdo con 

la modificación del orden del día para incluir el 

acuerdo de la Junta Política y de Gobierno para 

designar al Titular de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 25 

diputados, en contra 1 diputado y se abstuvo 1 

diputado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, se somete a 

votación de las legisladoras y legisladores si se 

aprueba la modificación del orden del día, 

solicitada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Se solicita, diputados, que puedan emitir 

su voto. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 15 

diputados, en contra 12 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se integran los dos puntos al orden del 

día. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidenta. 

Nada más para tener más claridad, yo le 

pediría que, a través de la Secretaría, pudiera 

leer el articulado donde establece que sí es 

procedente, por favor. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Artículo 135 del Reglamento del 

Congreso del Estado de Morelos: 

“Se entiende por mayoría simple la que 

se obtenga de sumar más de la mitad de los 

diputados asistentes. 
“Se entiende por mayoría absoluta, la que 

se obtenga de sumar el 50% más uno de los 

diputados integrantes de la Legislatura. 

“Se entiende por mayoría calificada 

cuando se trate de las dos terceras partes de los 

integrantes de la Legislatura.” 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Presidenta, perdón  

La petición es que pudiera leer el artículo 

donde establece los votos necesarios para poder 

modificar el orden del día. 

Creo que a la mayoría de los diputados 

nos queda muy claro cuál es la mayoría simple, 

la mayoría absoluta. 

Únicamente pedirle, de nueva cuenta, que 

nos pueda leer el artículo donde se establece el 

número de votos para poder modificar el orden 

del día, no lo que es mayoría simple o mayoría 

absoluta. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, se da lectura al 

artículo 134 del Reglamento del Congreso del 

Estado. 

(Da lectura). 

“ARTÍCULO 134.- Todas las votaciones 

se verificarán por mayoría simple a no ser en 

aquellos casos en que la Constitución, la Ley y 

este Reglamento exijan mayoría absoluta o 

calificada.” 

PRESIDENTA: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, los asuntos listados 

en los apartados 7, 8 y 9 del orden del día, así 

como las propuestas que fueron integrados al 

mismo, se enlistan para el orden del día de la 

próxima sesión ordinaria del día 19 de 

Noviembre de 2014. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio número 

FGE.MOR.OFG.1918.11-14, signado por el 

Fiscal General del Estado de Morelos,  por 

medio del cual solicita se emita declaratoria de 

procedencia  y separación del cargo del actual 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, a fin  de 

que pueda continuar con el trámite de la carpeta 

de investigación número JO-UIDD-

A/1260/2914, relacionada con la carpeta JO-

UIDD-A/1258/2014, instruida en contra del 

diputado en mención por su probable 

participación en el hecho delictivo de abuso de 

autoridad y ultrajes a la autoridad, previsto el 

primero de ellos en el ordinal 272 fracción I y II, 

y el segundo previsto en el artículo 294, todos 

del Código Penal vigente para el Estado de 

Morelos, cometido en agravio de las funciones 

del Estado, el servicio público y los ciudadanos 

Oscar López Gamarra y Florentino Mayerstein 

Ortega. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 

procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por el ciudadano Jesús Contreras Trinidad, por 

medio del  cual formula denuncia e inicio de 

procedimiento de juicio político en contra de los 

diputados integrantes de la Comisión  de 

Gobernación  y Gran Jurado: Presidenta 

diputada Amelia Marín Méndez, Secretaria 

diputada Rosalina Mazari Espín, Vocal diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, Vocal diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno, Vocal diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, Vocal diputado 

Isaac Pimentel Rivas, Vocal diputado Raúl 

Tadeo Nava; por causar daños y perjuicios 

graves que han motivado trastornos en el 

funcionamiento normal del H. Ayuntamiento de 

Jonacatepec, por abandonar y desatender 

injustificadamente las funciones que se les han 

encomendado por medio del dictamen de fecha 

nueve de Julio de dos mil trece, relativo a la 

procedencia de la solicitud de incoación del 

procedimiento de juicio político en contra del 

ciudadano Ismael Ariza Rosas, Presidente 

Municipal de Jonacatepec en el periodo 2009-

2012 emitido por la Junta Política y de 

Gobierno, sin que a la fecha se haya realizado o 

se tenga notificado procedimiento alguno; así 

como: ratificación ante la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 

procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos Primavera Díaz Crespo, Erika de 

Lourdes Maldonado Domínguez, Saturnino 

Domínguez Montaño, Ana María López 

Trinidad, Reyes Magaña López,  Manuel Barrios 

Moreno, José Luis Reyna Beltrán, quienes 

solicitan pensión por jubilación;  Ernesto 

Eduardo Villanueva González, Antonio Aguilar 

Álvarez, Herminio Hernández Salvador, 
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Guillermo Miranda Altamirano, quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Alinn Mares Viveros, Elodia Ortíz Santos, 

Balbina García Villegas, Humberto Ariza Villa, 

Blanca Esthela Peralta Duque, Martina Leonel 

Gómez, quienes solicitan pensión por viudez; 

Dolores Martínez Martínez, quien solicita 

pensión por ascendencia. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por el Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social del Congreso del Estado, por medio del 

cual envía informe de actividades de dicha 

comisión, correspondiente al período del 01 de 

Febrero al 15 de Julio del año 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y, en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el diputado Jordi Messeguer Gally, por 

medio del cual solicita la cancelación del turno 

259, relativo a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo 

quedando como segundo el artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada en sesión 

ordinaria de Pleno el día 05 de Diciembre del 

2012. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y se cancela el turno 

259, comuníquese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para los efectos 

procedentes y actualícense los registros 

parlamentarios. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por la Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio 

del cual comunican que aprobaron el segundo 

periodo vacacional de ese Tribunal Judicial y 

que comprende del día diecisiete de Diciembre 

del 2014 al dos de Enero del 2015, reanudando 

las actividades el día cinco de Enero del año 

2015. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y comuníquese a la 

Dirección Jurídica de este Congreso, para los 

efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el personal de jubilados y pensionados del 

Colegio de Bachilleres por medio del cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía para 

que se dé cumplimiento por parte de la 

Dirección del COBAEM respecto de la falta de 

pago de la mensualidad de las pensiones y 

jubilaciones, así como también el pago de 

finiquitos conforme a derecho en tiempo y 

forma, ya que hay jubilados que tienen más de 

10 meses sin recibir su finiquito, por la falta de 

liberación de recursos por parte de la Secretaría 

de Hacienda para este rubro. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

PRESIDENTA: Estamos en asuntos 

generales, si algún diputado o diputada desea 

hacer uso de la palabra, favor inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

Diputada Presidenta, se han agotado los 

asuntos del orden del día. 

PRESIDENTA: Se comunica a las 

diputadas y diputados que los asuntos 

legislativos que consideraran oportuno ingresar 

para la siguiente sesión ordinaria de Pleno del 

día miércoles 19 del año en curso, se presenten 
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antes de las quince horas del día viernes 14 de 

Noviembre del presente año. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausura la sesión siendo las diecinueve horas 

con trece minutos y se convoca a las diputadas y 

diputados a la sesión ordinaria de Pleno que 

tendrá verificativo el día 20 de Noviembre del 

2014, a las once horas. 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 

Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014. 
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