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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA 29 DE ABRIL Y 

CONCLUIDA EL 7 DE MAYO DEL 2014. 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y CONCLUIDA EL DÍA SIETE DE MAYO 
DEL MISMO AÑO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.  

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria iniciada el 

día 2 de Abril y concluida el 9 de Abril y del acta de la sesión solemne del 17 de 
Abril de 2014. 

5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias: 
A) Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de 

las auditorías practicadas a los ayuntamientos de Ocuituco, Jiutepec, Cuernavaca, 
Temoac y Yecapixtla del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

B) Declaratoria por la que se reforma el párrafo décimo del artículo 
89 y se deroga el quinto párrafo del artículo 92 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al artículo 
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma 
la fracción IX del artículo 37 y la fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

D) Declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al artículo 
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Declaratoria por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
armonización educativa.  

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican los 

artículos 115, 116 y 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
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B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 
70, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
con el objeto de impulsar y garantizar la equidad en la administración, programación 
y difusión de las acciones de los tres poderes del Estado y todas aquellas 
actividades que den a conocer el diario acontecer de la Entidad, que fomenten en la 
sociedad la cultura política y democrática, presentada por el diputado Matías 
Nazario Morales.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos 
párrafos a la parte final del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Coordinadora del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 97 de la Ley General de Hacienda del Estado, presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 124 al 127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
21, 23 segundo y tercer párrafo, 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos de la Rosa 
Segura. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización 
Superior, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en 
representación de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
Capítulo VI al Título Primero y se reforma el artículo 107 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.  
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K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las 
fracciones II y IV, del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 23, 24, 26 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 133 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI del artículo 119 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 8 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción 
X del artículo 2 y se adiciona una fracción XIX del artículo 102 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 32 
inciso E) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica las 
fracciones III al VII del artículo 146, así como se adicionan los artículos 153 Bis y 
153 Ter de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Raúl Tadeo Nava. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XI al artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 82 del reglamento para el congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y V y se deroga la fracción VII, todas del artículo 3 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción VII, recorriéndose las siguientes en el orden subsecuente del artículo 13 de 
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la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI, recorriéndose la siguiente para quedar como VII, del artículo 7 de la Ley 
de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7 de la Ley de Predios y Baldíos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 188 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 222 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 16 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HH) Minuta con proyecto de decreto por el que adiciona un octavo 
párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
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II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 216 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

KK) Minuta con proyecto de decreto por el que reforma el tercer 
párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 83 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

NN) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
segundo al artículo 224 del Código Familiar del Estado de Morelos, para 
implementar el concepto de alienación parental, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
fracción VIII del artículo 3 y el artículo 27, ambos de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto  por la que se adiciona el 
Título Tercero Bis denominado “Del Procedimiento Especial en los Intestados”, así 
como se adicionan los artículos 727 Bis, 727 Ter, 727 Quáter, 727 Quintus, 727 
Sextus, del Libro Noveno del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
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TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción para ser la VI y se recorren en su orden las fracciones VI a VIII para ser VII 
a IX, en el artículo 20 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

VV)  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al 
inciso I) del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

8. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se reforma el artículo décimo primero transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, y sus correlativos de las demás leyes de ingresos de los municipios del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número ochocientos treinta y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5117, de fecha 18 de 
Septiembre de 2013 y se emite decreto por el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Efraín Vega Giles. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil ciento noventa y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5149, de fecha 18 de 
Diciembre de 2013 y se emite decreto por el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Eduardo Guerrero Bello. (Urgente y obvia resolución). 

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

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

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

O) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 
número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
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P) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

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

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

S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez y Mauro 
Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales, Yolanda Cervantes 
Castillo.  

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

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

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

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

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

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

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

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos.  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se reforman los incisos O) y P) y se adiciona un inciso 
Q), todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la 
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32, los artículos 43 
y 45, todos ellos de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que adiciona el Capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Sandoval Bahena, Javier Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, Judith 
Juárez Sedeño, María Hortensia Millán Ballastra, Francisco Jacobo Martínez 
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Bahena, Juan Galileo Fuentes de la Rosa, Mercedes Díaz Chávez, Claudia Patricia 
García Pedroza, Raymundo Serrano Hernández. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda Jacobo, 
Ma. Guadalupe Caspeta Villén, Rubén Arozarena Rodríguez, María Trinidad Ochoa 
Álvarez, Florinda Arcelia Lezama Martínez, Marissa Benita Eslava Córtez, Leticia 
Delgado Velázquez, Rosa María Carrillo Sedano, Rosalina Díaz Figueroa, Julio 
Oscar Gómez Garzón, Roberto Carrillo Garibay y Eneofita Juárez Hernández. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana Ana 
Aurora Rodríguez Medina. 

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

Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Luis Vargas González. 
10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el 

Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales implementen las acciones necesarias, a fin de verificar que los 
permisos y licencias de funcionamiento de establecimientos o giros, tales como 
bares, discotecas, antros, etcétera, se ajusten a la normatividad legal 
correspondiente; asimismo, se verifique el cumplimiento de las medidas de 
protección civil, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente 
y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos a presentar a la brevedad, a la 
Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe detallado sobre la situación 
que guardan las contrataciones y endeudamiento y refinanciamiento por más de 4 
mil millones de pesos, que le fue autorizado desde el pasado 10 de Octubre, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión Federal de Electricidad en Morelos para dar cumplimiento a los 
acuerdos de obra pública en las colonias del Municipio de Cuautla por donde cruza 
el acueducto que suministrará a la termoeléctrica ubicada en la comunidad de 
Huexca del municipio de Yecapixtla, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente y al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a 
presentar a la brevedad a la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe 
detallado sobre la situación que guarda la contratación de crédito o empréstito por 
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un monto de 15 millones de pesos que le fue autorizado al municipio desde el 
pasado 26 de Noviembre de 2013, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, a través de las secretarías de Obras Públicas, de 
Educación, de Salud y del Instituto del Deporte y la Juventud, apliquen recursos con 
la finalidad de crear espacios públicos con alumbrado, edificación de obras 
públicas, programas culturales, programas de mejoramiento de la salud, creando 
unidades y clínicas deportivas, con la finalidad de combatir la delincuencia que se 
ha acrecentado en el municipio de Yecapixtla, Morelos, y en las colonias de 
Hermenegildo Galeana y Benito Juárez de Cuautla, Morelos, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a la Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, a presentar a la consideración y 
votación del cabildo de aquella localidad, el presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Secretario de Gobierno, en su carácter de responsable de la seguridad pública 
del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía la fecha en que tiene 
programado dotar a los cuerpos de seguridad de "los lectores ópticos de seguridad” 
anunciados en el programa "paquete vehicular para circular seguro" los cuales a la 
fecha no existen, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

11.- Correspondencia. 
12.- Asuntos generales.     
13.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretaria, diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con veinticinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava y 
Gilberto Villegas Villalobos.  
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 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 ciudadanos diputados. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Rosalina Mazari Espín, 

José Manuel Agüero Tovar, Isaac Pimentel Rivas, Humberto Segura Guerrero y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Vicepresidencia, con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo, de la 
Ley Orgánica del Congreso, habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno 
como Secretario para auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día.  

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia solicitó a la 
Secretaría consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
de las actas de la sesión ordinaria iniciada el día 2 de Abril del 2014 y concluida el 9 
de Abril del mismo año, así como el acta de la Sesión Solemne celebrada el día 17 
de Abril del 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si eran de aprobarse las actas mencionadas. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que eran de 
aprobarse las actas citadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual comunican que aprobó acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto del 
Secretario de Salud, valore la posibilidad de declarar en alerta epidemiológica al 
Estado de Michoacán de Ocampo y varios estados más, debido al brote de virus de 
influenza AH1N1; lo anterior, para conocimiento y adhesión al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Salud, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual remite a esta soberanía minuta número 292 que contiene 
decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Educación y Cultura, para los efectos conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, 
mediante el cual informan la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
del  mes de Abril, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el cual 
informan la elección de la Mesa Directiva de la cual el Presidente y Vicepresidente 
fungirán sólo durante el mes Abril y los secretarios y suplentes durante el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual 
acusan de recibo y quedan de enterados de los oficios remitidos por esta Soberanía 
de fechas 30 de Enero, 01, 05 y 12 de Febrero del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el 
cual comunican la clausura de los trabajos legislativos del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, así mismo 
informan la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el 
primer periodo de receso comprendido del 16 de Marzo al 29 de Abril del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
comunican la sustitución del Secretario de la Mesa Directiva en funciones, así como 
la elección de tres vocales que integrarán la Comisión Permanente que actuará 
durante el período de receso comprendido del 16 de Marzo al 31 de Mayo del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el 
cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, misma que fungirá del 18 de Marzo al 15 
de Abril  del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunican la elección de la Presidenta y Suplente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de Abril del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de tabasco, mediante el cual 
comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de Abril del 2014. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente y Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual remiten iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos. 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

20 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

QUINTA.- Oficio remitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, mediante el cual remite información requerida por oficio número 
C.H.P.Y. C.P/070/03/2014 por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, del Congreso del Estado, en relación a la solicitud de autorización de un 
crédito presentada ante esta Soberanía. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 
remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 
número mil trescientos catorce, por el que se reforma el artículo 117 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a los titulares del Ejecutivo de las 
entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia 
electoral con base en la legislación federal y a los instrumentos internacionales en 
la materia, y de esta manera garantizar el acceso de las mujeres a espacios de 
representación popular mediante cuotas de género partidarias. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes.  

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 
Morelos, mediante el cual remite modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos 
del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. 

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

NOVENA.- Acuerdo emanado por la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, mediante el cual se resuelve negar la solicitud de pensión por 
jubilación presentada por el ciudadano Fermín Urióstegui Fernández, a efecto de 
dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo número 
2100/2013-V por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno, y comuníquese al 
peticionario y al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos a través de la 
Dirección Jurídica de este Congreso.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Sonora, mediante el 
cual comunican que aprobó acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a llevar a cabo 
todas las investigaciones y actuaciones con profesionalismo y cuidando todas las 
formas legales, para con ello lograr una ejecución de justicia efectiva y contundente 
en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en el Distrito 
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Federal; asimismo, exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General 
de la República, para que atraiga y se haga cargo de la investigación y seguimiento 
del caso, toda vez que se ven involucradas más de tres personas, por lo que se 
podría considerar un caso de delincuencia organizada, así mismo exhortan 
respetuosamente al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, para que en el ámbito de sus facultades, revise los 
requisitos necesarios para asumir algún cargo directivo en ese instituto político; 
asimismo, se remite el presente acuerdo a los congresos de los estados de la 
República, con el objeto de solicitar su participación y apoyo en la petición de 
justicia y se repruebe todo acto de corrupción y delincuencia de los miembros de los 
partidos políticos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA PRIMERA.- Dictámenes improcedentes emanados de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativos a:  

La iniciativa con proyecto de decreto que reforman y derogan diversos 
artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
establecer el divorcio incausado. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II 
y III del artículo 86 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican, 
adicionan los artículos 93, fracciones II, III, IV, V, VI; 106, fracción III; 111, 121, 
fracción III; 122, fracciones II, XVII, XXVII,  XXXII y XXXV del Código Electoral para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto 
al artículo 1, y se crea un artículo 101 Bis, al Código de Procedimientos Penales 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23-C 
y un párrafo segundo a la fracción I del artículo 79-A y se reforma la fracción XXXVII 
del artículo 40, y la fracción III del artículo 79-A, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 488 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
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La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de 
la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma la fracción V, del 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 
15 fracciones IV, VI y VII, 208 párrafo segundo y 288 párrafo tercero y adiciona un 
artículo 14 Bis, todos al Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 443 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el 
artículo 89 y modifica el párrafo segundo del artículo 274 del Código Electoral para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281, se 
adiciona un artículo 281 Bis; un Capítulo V denominado “Disposiciones 
Complementarias” al Título III al Libro Cuarto denominado “Del Proceso Electoral” y 
un párrafo segundo a la fracción III del artículo 364, todos al Código Electoral para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54, 
fracción I del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 del 
Código Electoral para el Estado de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y 
se adiciona el segundo y tercer párrafo del artículo 360 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LIV del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo respectivamente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII 
por el que se recorre la actual fracción XIII para ser la XIV del artículo 101, del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
La Vicepresidencia comunicó que, por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 124 al 127 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 21 y 23, segundo y tercer párrafo, 24, segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos de la Rosa Segura, listada en el inciso H) del orden del día, 
se turnaba a las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales 
y Legislación, para ser analizada y dictaminada en el transcurso de la misma 
sesión. 

Y la iniciativa con proyecto con decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 97 de la Ley General de Hacienda del Estado, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, listada en el inciso F) del orden del día, se turnaba 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para ser analizada y 
dictaminada en el transcurso de la misma sesión. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante los cuales comunica la apertura y clausura de los trabajos del 
Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, asimismo comunica la 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 01 de 
Abril  al 30 de Junio del 2014, de igual manera, informan la clausura de los trabajos 
correspondientes al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la apertura de los trabajos correspondientes al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
correspondiente del 01 de Abril  al 30  de Junio del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
DÉCIMA TERCERA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, y del Ayuntamiento de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos, mediante los cuales remiten la cuenta pública correspondiente al  
primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, respectivamente. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  
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DÉCIMA CUARTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Yucatán, mediante los cuales comunican la elección de los integrantes de la 
Diputación Permanente que fungirán durante el receso que iniciará el 16 de Abril  y 
concluirá el 15 de Mayo del 2014; asimismo, comunican la clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, de igual manera comunican la instalación de la Diputación 
Permanente, que fungirá durante el receso el cual iniciará el 16 de Abril  y concluirá 
el 15 de Mayo del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual 
comunican la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondientes al Primer Año de Ejercicio Constitucional 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el  Congreso del Estado de Jalisco, 

mediante el cual comunica que se aprobó acuerdo legislativo en el que se remite 
oficio al  Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, para que se sirva 
hacer las gestiones necesarias y girar las instrucciones adecuadas para que en el 
seguro popular se incluya la cirugía bariátrica, de la misma forma  se remite oficio al 
Secretario de Salud del Estado de Jalisco,  para que se sirva llevar a cabo 
campañas informativas sobre cómo llevar una vida saludable para evitar el 
sobrepeso y la obesidad y las complicaciones que de ello derivan y la atención que 
brinda el Sistema de Salud Jalisco, al respecto; asimismo, si lo considera 
conveniente, tenga a bien presentar esta iniciativa al Pleno del Consejo Nacional de 
Salud, remitiéndose el presente acuerdo a las legislaturas locales para que, de 
considerarlo conveniente, se pronuncien en el mismo sentido. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Salud, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el  Congreso del Estado de Jalisco, 
mediante el cual comunica que se aprobó acuerdo legislativo por el que se exhorta 
a los congresos locales de los Estados Unidos Mexicanos y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a difundir el contenido del acuerdo estatal para la 
adhesión a la campaña para el establecimiento de una asamblea parlamentaria en 
las Naciones Unidas y de considerarlo pertinente, se avoquen a la creación de un 
instrumento similar a favor de la constitución de una asamblea parlamentaria en 
esta organización mundial. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chiapas, 
mediante el cual comunica la elección de las diputadas que integrarán la Mesa 
Directiva, que fungirán del periodo comprendido del  01 de Abril  al 30 de 
Septiembre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
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DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, mediante el cual comunica que se aprobó acuerdo legislativo por el que se 
exhorta a todos los congresos locales de los Estados Unidos Mexicanos a 
homologar sus respectivos marcos jurídicos con el propio del Distrito Federal en 
materia de interrupción legal del embarazo (ILE), con el objeto de que todas las 
mujeres de la República Mexicana cuenten con los mismos derechos sexuales y 
reproductivos, evitando así la discriminación estructural y sistemática que existe 
actualmente en nuestro país en dicha materia. 

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

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante 
el cual comunican que aprobó acuerdo legislativo por el que se exhorta a las 
legislaturas de las entidades federativas a dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo séptimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de Enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, 
para adecuar los ordenamientos locales en los términos de la ley referida. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes.  

VIGÉSIMA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que aprobó acuerdo legislativo por el que se manifiesta su 
reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia por la capacitación de 40 fisioterapeutas para la 
atención de pacientes con cáncer de mama; asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo y 
Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, en el ámbito de 
sus competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, 
detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama; de 
igual manera, exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a fin de reforzar 
acciones como la adquisición de mastógrafos, realización de las campañas de 
prevención enfocadas a la realización de mastografías y en el uso de la 
autoexploración como técnica de detección de lesiones palpables, así como la 
implementación de políticas públicas y campañas de difusión para la práctica de la 
lactancia materna y promoción de la lactancia prolongada entre las mujeres y sus 
hijos recién nacidos; y exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a coordinar 
políticas públicas con las secretarías de salud de las entidades federativas, con 
enfoque al combate de las diversas problemáticas a causa del cáncer de mama en 
la República Mexicana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento y túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos procedentes.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Amelia Marín Méndez y 
Manuel Martínez Garrigós. 

6.- Declaratorias: 
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I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2010, del Municipio de Ocuituco, periodo del 1 
de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del municipio de Ocuituco, Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

II) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2010, practicada al Municipio de Jiutepec, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: municipio de Jiutepec, Morelos, 
por el periodo del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
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informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

III) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Cuernavaca, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y Vi, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: municipio de Cuernavaca, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al treinta y uno Diciembre del año dos 
mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

IV) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de Temoac, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
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“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Temoac, Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

V) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Yecapixtla, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V 
y VI, de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 
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La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Jordi Messeguer Gally. 
B) Antes de hacer la declaratoria por la que se reforma el párrafo décimo del 

artículo 89 y se deroga el quinto párrafo del artículo 92 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que 
las diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, se sirviera 
registrar ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 12 de Julio del año 2012, la LI Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- La entonces Secretaría General dio cumplimiento a la instrucción de la 
Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de 
los 33 ayuntamientos del Estado. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
diez ayuntamientos: Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 23 ayuntamientos del Estado de Morelos no 
realizaron manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
reforma y la derogación aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas, aprobaron 
la reforma y la derogación constitucional aludida, manifestándose en tiempo y 
forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla Temoac, Tetecala, Tetela del Volcán, 
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Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec, se les tiene por aprobada la reforma y la derogación en 
términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos.” 

La Presidencia declaró: 
“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal 
y válida la reforma del párrafo décimo del artículo 89 y se deroga el quinto párrafo 
del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
por lo que dicha reforma y derogación son parte de la Constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
C) Antes de hacer la declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al 

artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se 
reforma la fracción IX del artículo 37 y la fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que las diputadas o 
diputados que desearan hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Diciembre del año 2012, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

 “II.- Los días 20 y 21 de Diciembre de 2012, 2 y 11 de Enero de 2013, el 
Congreso del Estado, por conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
tres ayuntamientos: Temixco, Tetecala y Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 30 ayuntamientos del Estado no realizaron 
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manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición y la 
reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Temixco, Tetecala y Xochitepec, aprobaron la adición 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la adición en términos de la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal 
y válida la adición de un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en la forma y 
términos propuestos por este congreso, por lo que dicha adición es parte de la 
Constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

D) Continuando con la declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
Presidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que deseen hacer 
uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribiera para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Diciembre del año 2012, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

“II.- Los días 19, 20 y 21 de Diciembre de 2012, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del 
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dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
tres ayuntamientos: Temixco, Tetecala y Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 30 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición 
aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Temixco, Tetecala y Xochitepec, aprobaron la adición   
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la adición en términos de la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara 
legal y válida la adición a un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 
congreso, por lo que dicha adición es parte de la Constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

E) Continuando con la declaratoria por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en materia de armonización educativa, la Presidencia abrió un espacio para que las 
diputadas o diputados que deseen hacer uso de la palabra, se registraran ante la 
Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Marzo del año 2014, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

 “II.- El día 14 de Marzo de 2014, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, 
a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 
de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
nueve ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac, 
Tetela del Volcán, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 24 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado las reforma 
aprobadas por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Temixco, 
Temoac, Tetela del Volcán, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec, aprobaron las 
reformas constitucionales aludidas, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobadas las 
reformas en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara 
legal y válida las reformas de las diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de armonización educativa, en 
la forma y términos propuestos por este Congreso, por lo que las mismas son parte 
de la Constitución Política del Estado. 
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día 
solicitada por los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, a fin de dar trámite a los dictámenes de primera lectura de 
urgente y obvia resolución, así como el apartado de dictámenes de segunda lectura, 
antes del correspondiente a las iniciativas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
modificación al orden del día. 

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se reforma el artículo décimo primero transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, y sus correlativos de las demás leyes de ingresos de los municipios del 
Estado. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número ochocientos treinta y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5117, de fecha 18 de 
Septiembre de 2013 y se emite decreto por el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Efraín Vega Giles. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil ciento noventa y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5149, de fecha 18 de 
Diciembre de 2013 y se emite decreto por el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Eduardo Guerrero Bello.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 
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La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

AA) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma y adicionan los artículos 124 al 
127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 21, 23 segundo y 
tercer párrafo, 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
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era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

BB) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma la fracción II del artículo 97 
Ley General de Hacienda del Estado. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que reforma los incisos O) y P) y se adiciona un inciso Q), 
todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la 
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 32, los artículos 43 y 45, todos ellos de la Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que adiciona el Capítulo XI de la 
Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jesús Sandoval Bahena, Javier 
Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, Judith Juárez Sedeño, María Hortensia 
Millán Ballastra, Francisco Jacobo Martínez Bahena, Juan Galileo Fuentes de la 
Rosa, Mercedes Díaz Chávez, Claudia Patricia García Pedroza y Raymundo 
Serrano Hernández. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda Jacobo, Ma. Guadalupe Caspeta Villén, 
Rubén Arozarena Rodríguez, María Trinidad Ochoa Álvarez, Florinda Arcelia 
Lezama Martínez, Marissa Benita Eslava Córtez, Leticia Delgado Velázquez, Rosa 
María Carrillo Sedano, Rosalina Díaz Figueroa, Julio Oscar Gómez Garzón, 
Roberto Carrillo Garibay y Eneofita Juárez Hernández 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de la ciudadana Ana Aurora Rodríguez Medina. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó el uso de la 
palabra para reservarse su voto particular en contra, referente al dictamen en 
cuestión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Luis Vargas González.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó el uso de la 
palabra para reservarse su voto particular en contra, referente al dictamen en 
cuestión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Ingresos del 

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

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen.  

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen.  

A) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica los artículos 115, 
116 y 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 70, 
fracción XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI, al 
Título Primero y se reforma el artículo 107 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las 
fracciones II y IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

DD) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Q) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción X, 
del artículo 2, y se adiciona una fracción XIX del artículo 102 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 23, 24, 26 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 32 
inciso E) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos 
párrafos a la parte final del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia consultara a la Asamblea si era de aceptarse una modificación al orden 
del día para ingresar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a conducirse en 
el marco del estado de derecho, reconocer y respetar a los ayudantes municipales 
en su calidad de autoridades auxiliares del municipio. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse la 
modificación al orden del día propuesta. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI del artículo 119 del Código Penal para 
el Estado de Morelos.  

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, en representación de los diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo 
del artículo 8 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 133 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

U) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 82 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo del artículo 33 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica las fracciones III 
al VII del artículo 146, así como se adicionan los artículos 153 Bis y 153 Ter de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al 
artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV 
y V y se deroga la fracción VII, todas del artículo 3 del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII, 
recorriéndose las siguientes en el orden subsecuente del artículo 13 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 117 Bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI 
recorriéndose la siguiente para quedar como VII del artículo 7 de la Ley de Fomento 
de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 
finalidad de sancionar a quien utilice pantallas de televisión, plasmas, tabletas o 
pantallas de teléfonos celulares en el tablero frontal del vehículo, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

AA) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de 
la Ley de Predios y Baldíos del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
III y IV, y se adiciona la fracción V del artículo 188 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
HH) Minuta con proyecto de decreto por el que adiciona un octavo párrafo al 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 216 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

KK) Minuta con proyecto de decreto por el que reforma el tercer párrafo del 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

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

LL) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 
de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

NN) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

QQ) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
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segundo al artículo 224 del Código Familiar del Estado de Morelos, para 
implementar el concepto de alienación parental. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII 
del artículo 3 y el artículo 27, ambos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de 
las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el Titulo Tercero 
Bis denominado “Del Procedimiento Especial en los Intestados”, así como se 
adicionan los artículos 727 Bis, 727 Ter, 727 Quáter, 727 Quintus, 727 Sextus, del 
Libro Noveno del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 29 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VI y se recorren en su orden las fracciones VI a VIII para ser VII a IX, en 
el artículo 20 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
VV) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 

38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al inciso I) 
del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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8.- Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, 
párrafo primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 

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

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos; 

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

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo 
a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo respecto del decreto 
número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la fracción LIII del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 157, 
ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos; 

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

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales Catalán 
y Mariana Valdez Loza; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa Aranda 
Gómez; 

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

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

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

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

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

10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
cual el Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones legales implementen las acciones necesarias, a fin de verificar que 
los permisos y licencias de funcionamiento de establecimientos o giros, tales como 
bares, discotecas, antros y demás, se ajusten a la normatividad legal 
correspondiente; asimismo, se verifique el cumplimiento de las medidas de 
protección civil. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
Se inscribió, para hablar a favor, el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno 
El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó hacer una 

interpelación al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno quien aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados María Teresa Domínguez Rivera y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la 
Vicepresidencia se sirviera pasar lista para confirmar el quórum. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Ángel García 
Yáñez, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 
Rosalina Mazari Espín, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan 
Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Humberto Segura 
Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 16 diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos a presentar a la 
brevedad y a la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe detallado 
sobre la situación que guardan las contrataciones y endeudamiento y 
refinanciamiento por más de 4 mil millones de pesos, que le fue autorizado desde el 
pasado 10 de Octubre. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar,  para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta al Presidente y al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, a presentar a la brevedad a la Comisión Especial de Vigilancia del 
Congreso, informe detallado sobre la situación que guarda la contratación de crédito 
o empréstito por un monto de 15 millones de pesos que le fue autorizado al 
municipio desde el pasado 26 de Noviembre de 2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a 
la Comisión Federal de Electricidad en Morelos para dar cumplimiento a los 
acuerdos de obra pública en las colonias del Municipio de Cuautla por donde cruza 
el acueducto que suministrará a la termoeléctrica ubicada en la comunidad de 
Huexca del municipio de Yecapixtla, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Energía, para su análisis y dictamen. 
H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a conducirse en 
el marco del estado de derecho, reconocer y respetar a los ayudantes municipales 
en su calidad de autoridades auxiliares del municipio. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ángel García Yáñez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, a fin de que el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, a través de las secretarias de Obras Públicas, de 
Educación, de Salud y del Instituto del Deporte y la Juventud, apliquen recursos con 
la finalidad de crear espacios públicos con alumbrado, edificación de obras 
públicas, programas culturales, programas de mejoramiento de la salud, creando 
unidades y clínicas deportivas, con la finalidad de combatir la delincuencia que se 
ha acrecentado en el municipio de Yecapixtla, Morelos, y en las colonias de 
Hermenegildo Galeana y Benito Juárez de Cuautla, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual 
se exhorta a la Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, a presentar a la 
consideración y votación del cabildo de aquella localidad, el presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2014. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero 

Tovar, quien solicitó hacer una adición al punto de acuerdo. 
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, aceptó la 

modificación propuesta por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

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

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada, con la adición del diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la 
votación fue de 15 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.  

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo, con la modificación propuesta por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó a la 
Vicepresidencia se sirviera pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados, 
para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Humberto Segura 
Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 16 diputados presentes en el Salón de Plenos. 
G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta al Secretario de Gobierno, en su carácter de responsable de la 
seguridad pública del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía, la 
fecha en que tiene programado dotar a los cuerpos de seguridad de "los lectores 
ópticos de seguridad” anunciados en el programa "paquete vehicular para circular 
seguro" los cuales a la fecha no existen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
Se inscribió para hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Carlos 

Rivera Hernández, quien solicitó hacer una adición y modificar el punto de acuerdo. 
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, aceptó la 

modificación al punto de acuerdo solicitada por el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, 
con la modificación para adicionar la propuesta por el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández. El resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo, con la modificación citada.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

58 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, solicitó a la 
Vicepresidencia se declarara un receso hasta por diez minutos. 

La Vicepresidencia declaró un receso hasta por diez minutos. 
Se reanudó la sesión. 
11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Ruby Elda Alor Pérez, Enrique 

Ramos Lugo, Roberto Navarro Román, Samuel Ramírez Sol, Barbara Martínez 
Cerezo, Miguel Ortíz Velasco, Ma. Gloria Benjamín Nava, Juan García Escobar, 
Tatiana Beatriz Herrera Varguez, José Hilario Vicente Lozano Castro, Leoncio 
Miguel  Ángel Acevedo Rojas, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Tomás Burgos 
Rodríguez, quienes solicitan pensión por jubilación; María Teresa de Jesús Campos 
Campos, Víctor Manuel Orive Castillo, Jesús Valle Romero, J. Efraín Alcántar 
García, Manuel Enrique Arizmendi San Pedro, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Lorenza Calderón Urueta, quien solicita pensión por 
viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Sistema de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Emiliano Zapata, Morelos y del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Jojutla Morelos, mediante los cuales remiten la cuenta pública 
correspondiente al primer trimestre del año 2014. 

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó realizar un 
pase de lista para confirmar el quórum. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, pasó lista de 
asistencia de los ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, Rosalina 
Mazari Espín, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 14 diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 
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Siendo las veinte horas con cinco minutos y con fundamento en el artículo 36 
fracción X de la Ley Orgánica del Congreso y 123 fracción IV, del Reglamento para 
el Congreso del Estado, la Vicepresidencia declaró suspendida la sesión, por falta 
de quórum reglamentario y citó a los ciudadanos diputados a la sesión que tendrá 
verificativo el día 30 de Abril del 2014, a las 11:00 horas. 

Se reanudó la sesión. 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

Siendo las 13 horas, con 17 minutos, del día 7 de Mayo del año 2014, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista de asistencia a los 
ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 16 diputados presentes. 
La Presidencia declaró quórum reglamentario y reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia dio cuenta con la 

correspondencia recibida: 
TERCERA.- Oficio remitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

mediante el cual solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Procuraduría Estatal de Protección a la Biodiversidad del Estado de Morelos, 
turnada en sesión ordinaria  de Pleno de fecha 27 de Noviembre de 2012; 
únicamente sea dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y de manera 
conjunta con la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Procuraduría 
Ambiental, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández, en sesión 
ordinaria de fecha 12 de Marzo del 2014 y se exente de dictaminarla la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se modifica el turno número 
229 para que sea dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente, en conjunto con 
el turno 2058, comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes y actualícense los registros 
parlamentarios. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Coordinadora Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante el cual remite estados 
financieros al mes de Marzo del 2014 y la cuenta pública al primer trimestre del 
2014. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General del Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, mediante el cual remite la 
cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual remite el ajuste al programa 
operativo anual 2014. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual remite el 
calendario de los períodos vacacionales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, y hágase del conocimiento 
de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, mediante el cual 
comunica la suspensión de labores de ese órgano colegiado los días uno, dos y 
cinco de Mayo del año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, y hágase del conocimiento 
de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficios remitidos por la Universidad Politécnica del Estado, por el  
Instituto Morelense de Radio y Televisión,  por el Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, por el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y por el Instituto Estatal 
Electoral, mediante los cuales envían los estados financieros correspondientes al 
primer trimestre de 2014, respectivamente. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo 
Octavo Circuito, mediante el cual acusa de recibo el oficio por el que se comunica 
los días no laborables de este Congreso, del mes de Abril  del año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Sindicato Auténtico de 

Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el 
cual realiza una serie de manifestaciones respecto a la  solicitud de autorización de 
refinanciamiento de la deuda solicitada por el Ayuntamiento de Cuernavaca. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al primer trimestre 
del año 2014, del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Atlatlahucan, Morelos, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos y de la Comisión Estatal del Agua, del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tetecala, Morelos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos y de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, mediante el cual solicita  la cancelación del turno 466 de la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 26 que actualmente 
cuenta con XVI fracciones, de tal suerte que la actual fracción IV se va a constituir 
como la V y así subsecuentemente; se adiciona un Capítulo IV Bis y un artículo 31 
Bis al Título Cuarto y se adiciona un artículo 153 Bis al Código Penal para el Estado 
de Morelos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno número 
466 y comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para los 
efectos procedentes, actualícense los registros parlamentarios. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante 
el cual envía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforman y 
derogan diversas disposiciones transitorias 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, presentada por el 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.  

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente y Tesorero del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remite corte de caja del primer trimestre 
del año 2014. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 
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DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Xochitepec, 
Morelos, mediante el cual envía la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2014. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales.  
13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

trece horas con veinticinco minutos. La Presidencia solicitó a las diputadas y 
diputados permanecer en este Salón de Plenos para continuar con la sesión 
ordinaria correspondiente a la semana en curso. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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--- 

 
INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para establecer  
la prohibición de teléfonos celulares durante las clases, actividades 
complementarias, extraescolares y recreos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La invención de los teléfonos móviles es prueba de los avances tecnológicos 

y la carrera por crear herramientas que favorecen el contacto inmediato de los seres 
humanos. En la inercia de la búsqueda  se ha logrado que los teléfonos móviles 
sirvan para ser medios de  comunicación. Más allá de la voz, de las llamadas 
telefónicas los dispositivos móviles son instrumentos útiles para registrar 
acontecimientos mediante cámaras de foto o video, para  entretenimiento personal 
al permitir escuchar  música o jugar, obtener información al momento en el mundo 
de la Internet, y la transmisión de datos vía mensaje de texto, correo electrónico o 
cualquier otra aplicación dentro del mismo aparato. 

Pero el uso no racional y poco ético de los teléfonos móviles es cada vez 
más frecuente, sobre todo dentro de las instituciones de educación, cuando los 
padres de familia, tutores o quienes ejercen la patria potestad, regalan teléfonos 
móviles a sus hijos sin acompañarlos de la instrucción sobre cómo usarlos de modo 
responsable y ético, o cuando los mismos padres de familia no están al pendiente y 
desconocen que sus hijos han adquirido un teléfono móvil que  no saben cómo usar 
ética y responsablemente. 
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La propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado de Morelos 
plantea establecer la prohibición de teléfonos celulares, durante las clases, 
actividades complementarias, extraescolares y recreos, así como establecer que 
dentro de los planteles escolares los académicos se abstengan de utilizarlo para 
que sean ejemplo a los alumnos, se facultará a los maestros a que retiren estos 
artículos, hasta que los padres autoricen a entregarlos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  adiciona las fracciones XXIX y XXX recorriendo la 
subsecuente para ser XXXI, del artículo 14, se adiciona la fracciones VI y VII, al 
artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO *14.- Corresponde a las autoridades educativas locales, además 
de las atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 
siguientes: 

I a la XXVIII (…) 
XXIX.- Promover e impulsar actividades y programas relacionados con 

el fomento al uso responsable de teléfonos celulares; 
XXX.- Regular dentro del reglamento correspondiente el uso de 

teléfonos  celulares, dentro del período lectivo, que incluye clases, 
actividades complementarias y extraescolares  y recreos, salvo para los 
alumnos como los docentes, para que el  uso de los mismos sea 
estrictamente necesario o esté directamente relacionado con su aprendizaje; 
y 

XXXI.- Las que ésta u otra Ley le señalen. 
ARTÍCULO *89.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o 

tutela: 
I a la V (…) 
V.- Vigilar que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad se abstengan 

de llevar a las instituciones educativas teléfonos celulares así como usarlos 
dentro del período lectivo, que incluye clases, actividades complementarias y 
extraescolares y recreos, salvo que el uso de los mismos sea estrictamente 
necesario o esté directamente relacionado con su aprendizaje. 

VII.- Fomentarán  el uso responsable de los mismos y colaborar con los 
educadores y la institución que preste el servicio educativo en los programas 
que implemente la Secretaría o en el cumplimiento  de los reglamentos 
correspondientes relacionados con el uso de dichos dispositivos. 
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T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se otorga pensión 

por retiro voluntario a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN POR 
RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que con fecha ocho de octubre de dos mil ocho, diversos legisladores de la 

Quincuagésima Legislatura, presentaron iniciativa de decreto con la finalidad de 
que se otorgara pensión por retiro voluntario a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, atendiendo propiamente a la solicitud realizada 
por estos últimos. 

Diversas reformas importantes se han realizado a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos que impactan de manera directa la 
organización del Poder Judicial del Estado. 

Esto es así, ya que mediante Decreto número ochocientos veinticuatro 
emitido por la Quincuagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos en su sesión ordinaria de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho y 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627,  en el cual se 
reforma, adiciona y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y que en esencia consiste en: 

a) Modificar el sistema de nombramiento de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, para que el Congreso del Estado los designe de entre los 
propuestos por el Órgano Político del propio Congreso, a diferencia de las 
disposiciones anteriores en que se elegían de entre una terna propuesta por el 
Consejo de la Judicatura Estatal; 

b) Se modificaron los períodos en que durarán en su encargo los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, estableciendo una duración máxima 
de catorce años, a diferencia de la regulación anterior en que una vez ratificados, 
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serían inamovibles y sólo podían ser removidos en los términos del Título Séptimo 
de la Constitución Local; 

c) De igual modo, fueron delimitados los períodos de duración en su 
encargo de Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; 

d) Se estableció que al término de los catorce años, los Magistrados 
numerarios del Tribunal Superior de Justicia tendrán derecho a un haber por retiro, 
conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de los Magistrados 
Supernumerarios al término de su período se les otorgará de manera proporcional 
dicho derecho en los términos que establezca la Ley; 

e) Se previó que el retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir 
sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que 
imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria; 

f) Se reformó la integración del Consejo de la Judicatura a fin de sustituir 
un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, por un Consejero designado por parte del Poder 
Legislativo; 

Ahora bien, con respecto al haber por retiro de los Magistrados, este se 
materializó mediante Decreto número Novecientos Treinta y Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el cual  se estableció la pensión por retiro 
voluntario de las Magistradas y Magistrados del Tribunal superior de Justicia del 
Estado de Morelos 

Los decretos en cuestión fueron impugnados a través de la controversia 
constitucional 88/2008, y ambos fueron declarados validos constitucionalmente. 

Especial relevancia merece revisar los argumentos que vertió nuestro 
Máximo Tribunal, sobre el decreto 938 aludido: 

“El Decreto 938 tiene por objeto que por esta única ocasión, establecer el 
retiro voluntario para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, por lo que podrán optar por una pensión por ese hecho. 

No puede considerarse al decreto por el que se establece la pensión por 
retiro voluntario de los magistrados, como una disposición que tenga como destino 
de manera exclusiva a un grupo de personas determinadas, como lo afirma del 
actor, pues, va dirigido a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia sin 
referirse a alguien en particular. 

Tampoco, resulta válido el argumento, respecto de que la pensión por retiro 
voluntario no se encuentra regulada en las normas estatales, sin embargo, de suyo 
no lo hace inconstitucional, ya que el propósito del decreto es reconocer la 
trayectoria de los magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
por lo que el Congreso del Estado ha considerado implementar un mecanismo que 
permita el reconocimiento de la dedicación que han demostrado a lo largo de sus 
respectivas carreras. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

68 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Además, no existe precepto constitucional que le prohíba a las entidades 
federativas a través de sus legislaturas el establecimiento de ese tipo de beneficios 
para los funcionarios jurisdiccionales, asimismo, como bien se puntualizó en el 
concepto de invalidez anterior, los magistrados no son trabajadores, por lo que no 
pueden tener derecho a las prerrogativas que tienen éstos en materia de jubilación. 

Por último, tampoco resulta fundado lo argüido por el actor, en el sentido de 
que el Decreto 938 impone una carga presupuestal al Poder Judicial, pues, el 
artículo cuarto transitorio autoriza al Ejecutivo del Estado de Morelos a realizar las 
transferencias necesarias, a efecto de ampliar el presupuesto del Tribunal Superior 
de Justicia, para que éste haga el pago de las pensiones por retiro voluntario, 
materia del Decreto. 

En consecuencia, procede declarar la constitucionalidad del Decreto 938 por 
el que se establece la pensión por retiro voluntario de los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos” 

Es oportuno resaltar que en la resolución de la Controversia Constitucional 
88/2008, se establece que es la propia Constitución Local, la que a través del 
artículo Octavo transitorio analizado (refiriéndose a la reforma Constitucional antes 
aludida) faculta al Congreso a legislar en materia de la pensión de que se trata; 
aunado a que cabe agregar, no existe precepto en la Constitución Federal que 
prohíba a las entidades federativas que a través de sus legislaturas establezcan ese 
tipo de beneficios para los funcionarios jurisdiccionales. 

Lo anterior es el sustento jurídico para la procedencia de la presente 
iniciativa, puesto que nuestro máximo tribunal es quien válido el decreto 938 y por 
ello es pertinente y sin que exista impedimento alguno, proponer un nuevo 
ordenamiento similar al antes mencionado. 

Ahora bien, es menester mencionar que en aras contribuir al reconocimiento 
de la carrera judicial de quienes han prestado sus servicios al Poder Judicial del 
Estado de Morelos, y contribuido con su esfuerzo y tesón al desarrollo de nuestra 
entidad federativa, se considera prudente y oportuno que se emita un decreto 
similar al que estuvo vigente por corto lapso de tiempo en la temporalidad antes 
señalada. 

De esta forma y ante la falta de una reglamentación sobre el tema de haber 
de retiro y tomando en consideración que varios magistrados están por cumplir el 
límite de años de servicio en el cargo, a que se refiere nuestra Constitución Local, 
es conveniente garantizar su retiro a través de un ordenamiento jurídico similar al 
que fue analizado y ponderado como constitucionalmente valido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por tal razón, se pretende como se ha mencionado, 
lograr un reconocimiento a la carrera judicial, por ello, es pertinente mencionar que 
se hace un replanteamiento respecto del primer ordenamiento emitido por el Poder 
Legislativo y en su lugar se introducen diversos cambios que robustecen según 
nuestro parecer el reconocimiento a la carrera judicial. 
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Así tenemos que se plantea que el beneficio se otorgue para Magistrados en 
activo que tengan seis años o más en el cargo, es decir, que hayan sido ratificados, 
y que cuenten con por lo menos catorce años de servicios en carrera judicial 
previos a su designación como magistrados, propugnando con ello el 
reconocimiento a la carrera judicial.  

Asimismo, se introduce el tabulador del porcentaje a obtener por parte de los 
beneficiarios y se acota que la pensión será considerada únicamente de los 
emolumentos que percibe actualmente un magistrado en activo, es decir, sin que se 
tomen en consideración prestaciones, asignaciones, estímulos y demás 
percepciones diversas a los emolumentos que recibe actualmente un magistrado en 
activo. 

Finalmente, no pasa desapercibido que ante la ausencia en la función por 
parte de quienes llegaran a obtener este beneficio, se contempla que el Congreso 
del Estado de Morelos designe Magistrados interinos, evitando con ello que la 
función jurisdiccional se vea menoscabada en detrimento de los justiciables hasta 
en tanto el Congreso del Estado emita la convocatoria pública, lleve a cabo el 
procedimiento de designación y emita los nombramientos de quienes ocupen en 
definitiva las vacantes respectivas. 

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

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

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

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

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

I. Por 21 años de servicios: 80% 
II. Por 22 años de servicios: 85% 
III. Por 23 años de servicios: 90% 
IV. Por 24 años de servicios: 95% 
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V.- Por 25 años de servicios o más: 100% 
Los porcentajes y montos de las pensiones se integrarán con base 

únicamente en los emolumentos que recibe actualmente un Magistrado o 
Magistrada en activo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y terminará su vigencia cinco 
días hábiles posteriores a la publicación. 

SEGUNDO.- La solicitud para el retiro voluntario se podrá presentar desde la 
fecha de publicación y hasta las quince horas del día en que fenece su vigente ante 
el Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- La Junta Política y de Gobierno dictaminará dentro del plazo 
que prevé la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su reglamento 
la procedencia de las solicitudes. 
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CUARTO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Morelos, a realizar las 
transferencias presupuestales necesarias, a efecto de ampliar el Presupuesto de 
Egresos del Tribunal Superior de Justicia, para que éste haga pago de las 
pensiones materia de este decreto. 

QUINTO.- El Poder Judicial del Estado deberá contemplar el pago de dichas 
pensiones en el Presupuesto Anual de Egresos del Tribunal Superior de Justicia. 

SÉPTIMO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los 
efectos constitucionales respectivos. 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

 
CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos, 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

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

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

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

Las cinco causas de mortalidad para todo el País, se asocian a 
enfermedades no trasmisibles. Sin embargo, en los pueblos indígenas, dentro de 
las cinco principales causas de mortalidad, inciden las de tipo infeccioso: 
intestinales y de vías respiratorias, es decir, enfermedades que se asocian a la 
pobreza.  
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Respecto a los recursos que se destinan para la atención a la salud, resulta 
que, mientras a nivel nacional se dispone de 79.3 camas y 96.3 médicos por cada 
cien mil habitantes, en los municipios con una población indígena de 40% o más, el 
número de camas es de 8.3 y de 13.8 médicos, respectivamente.  

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

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

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

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

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

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

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

De esta manera, como Legisladora de Nueva Alianza, a través de esta 
iniciativa se propone armonizar nuestra Ley Estatal de Salud, con las reformas que 
se hicieron en su momento a la Ley General de Salud, a fin de que la medicina 
tradicional indígena, sea considerada materia de salubridad general.  
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En lo que hace a los objetivos del Sistema Estatal de Salud, se propone, por 
una parte, introducir una medida compensatoria que asegure el bienestar de las 
familias indígenas como prioridad de la política de salud; y promover el desarrollo 
de la medicina tradicional indígena y la formación y capacitación de los recursos 
humanos requeridos.  

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

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

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

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

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

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

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: 
I.- a XX.- . . . 
XXI.- La medicina tradicional indígena; 
XXII.- a XXVII.- . . .  
Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
I.- a III.-  . . . 
IV.- Promover el desarrollo de la medicina tradicional indígena, así 

como la formación y capacitación de los recursos humanos requeridos; 
V.-  a IX.- . . . 
Artículo 15.- La Secretaría de Salud de Morelos promoverá la participación 

en el Sistema Estatal de Salud, de los prestadores de servicios de salud de los 
sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los 
mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades 
indígenas, en términos de las disposiciones que al efecto se expidan.  
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. . . 
Artículo 16.- La concertación de acciones entre la Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos y las autoridades o representantes de las comunidades 
indígenas, los integrantes de los sectores social y privado, se realizará mediante 
convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:  

I.- Definición de las responsabilidades que asuman las partes;  
II.- a III.- . . .  
Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 

salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 
I.- a X.- . . . 
XI.- La asistencia social a los grupos más vulnerables, incluyendo a los 

pertenecientes a comunidades indígenas; 
XII.- a XIV.- . . . 
Artículo 59.- . . . 
En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas las autoridades 

sanitarias brindarán la asesoría y orientación en español y en la lengua o 
lenguas en uso en la región o comunidad.  
 

Artículo 74.- . . . 
. . .  
. . .  
. . . 
En materia de planificación familiar, las acciones de información y 

orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo 
en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 
comunidad de que se trate. 

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

I.- . . .  
II.- Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los 

recursos humanos para la salud, así como para el desarrollo de la medicina 
tradicional y la prestación de este servicio en las comunidades indígenas;  

III.- a IV.- . . . 
Artículo 101.- . . . 
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Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se 
refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas 
indígenas que correspondan. 

Artículo 355.- . . . 
La participación de las autoridades de las comunidades indígenas, 

estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las 
respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos 
locales. 

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

T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 07 de mayo de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

77 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el segundo 

párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio.  

 
HONORABLE CONSTITUYENTE PERMANENTE 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Poder Legislativo, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito someter a la 
consideración del Honorable Constituyente Permanente Local, la Iniciativa de 
Decreto por el que se Reforma el párrafo segundo del Artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 16 de julio de 2008 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

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

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

“…Artículo 84.- La Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del 
Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de 
decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley, y estará a cargo del Auditor Superior de Fiscalización. 

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración 
pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los Poderes y los 
Municipios, los organismos autónomos constitucionales y en general, todo 
organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por 
cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto, la realizará el Congreso a través del órgano que 
se crea denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
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A.- La auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado tendrá las 
siguientes facultades: 

I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y 
de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a 
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la 
evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en sus 
programas. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan, los municipios, los que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes aplicables y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 

Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con 
la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicho órgano sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en 
el desempeño de los mismos, en los términos de la ley. 

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestal de los recursos del estado y de los municipios que les 
sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezca la 
constitución y la ley, garantizando que los recursos económicos de que dispongan 
se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoria Superior de Fiscalización 
podrá solicitar y revisar, por periodos semestrales la información correspondiente al 
ejercicio de la Cuenta Pública. Las observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente se tengan que emitir deberán observar en todo momento el apego 
a la normatividad aplicable. 

II.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas de gobierno del estado y de los municipios. En el caso 
de que existan recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, estas 
deberán precisar ante la Auditoria Superior de Fiscalización las mejoras realizadas 
o, en su caso, justificar su improcedencia. 

III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias 
o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en 
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del Instituto 
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Estatal Electoral y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales 
autónomos, en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en los 
términos de la legislación en la materia. 

IV.- En su caso, determinar las responsabilidades administrativas en que 
incurran los servidores públicos del Estado, y municipios, promover juicios civiles y 
presentar denuncias o querellas y actuar como coadyuvante del ministerio público; 

V.- Remitir al Congreso del Estado, los informes de resultados de la revisión 
de la cuenta pública del año anterior. El organismo de fiscalización deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones, la ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

VI.- Informar al Congreso y en su caso, dar parte a la autoridad que 
corresponda, si del informe de resultados se desprenden actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita relacionada con el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos; 

VII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 
patrimonio de las entidades públicas y fincar a los responsables las sanciones 
correspondientes, así como promover en su caso, ante las autoridades 
competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 

VIII.- Expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, las relativas al control 
interno; y 

IX.- Las demás que establezca esta Constitución y las leyes aplicables. 
Los poderes del estado y las entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios 

que requiera la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para el 
ejercicio de sus funciones. 

B.- El Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, será electo 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, 
durará en el cargo siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 90 de esta 
Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún 
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia. 

Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por 
los coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del 
Congreso la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el 
procedimiento para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las 
cusas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su 
nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el 
titulo séptimo de esta constitución…”. 
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El párrafo segundo de dicha disposición establece que “…La revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas de la administración pública centralizada, 
descentralizada y desconcentrada de los Poderes y los Municipios, los organismos 
autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, persona física o 
moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, 
administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto, la 
realizará el Congreso a través del órgano que se crea denominado Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado…”. 

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

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

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

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

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, como a continuación 
se indica: 

Artículo 84.- … 
II a XLIII.- … 
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XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

XLV a LVIII.- … 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 84 apartado B de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, como a continuación 
se indica: 

Artículo 84.- ... 
La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración 

pública centralizada y descentralizada de los Poderes y los Municipios, los 
organismos autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, 
persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier 
concepto, la realizará el Congreso a través del órgano que se crea denominado 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

... 
A.- … 
I.- a IX.- … 
B.- …. 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 

Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos, en unión de la Declaratoria a que se refiere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de 
abril del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 

párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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 EL SEGUNDO 
PARRAFO AL  ARTICULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 
LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 18 de enero de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4947,  la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, que tiene por objeto 
asegurar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado, la cual ha tenido diversas  reformas todas ellas 
para mejorar el marco jurídico en la materia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer y conservar los usos y 

costumbres de los indígenas de cualquier otro pueblo procedentes de otro Estado 
del país, que transiten o residan temporal o permanentemente  dentro del territorio 
del Estado de Morelos. 

Del latín indígena, indígena es aquel originario del país de que se trata. El 
concepto se refiere, por lo tanto, al poblador originario del territorio que habita. En el 
sentido más habitual, la calificación de indígena se usa en referencia a las etnias 
que mantienen tradiciones culturales. 
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Para que una población sea considerada como indígena, debe poder 
acreditarse que su establecimiento en el territorio en cuestión precede al de otros 
pueblos (como el caso de los indígenas americanos frente a los europeos o sus 
descendientes) y que su presencia es estable y prolongada. 

Los pueblos indígenas generalmente suelen tener un tipo de organización 
social anterior al Estado moderno, y pertenecen a culturas que lograron sobrevivir a 
la globalización  que impuso en casi todo el mundo el estilo de vida europeo. 

Es habitual que los indígenas sean una minoría dentro de un Estado   y que 
se organicen de acuerdo a sus criterios culturales y religiosos. 

Cabe destacar que ciertos pueblos, como los chinos, los árabes o los judíos, 
mantienen pautas culturales que anteceden a la expansión europea, aunque no son 
considerados como indígenas. 

El Estado de Morelos de conformidad con los principios consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparte la responsabilidad 
y preocupación para proteger y vigilar los derechos fundamentales del ser humano, 
asimismo reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y 
comunidades indígenas.  

En nuestro estado existen distintas comunidades hablantes de lenguas 
indígenas, la más hablada es el náhuatl con 19,509  hablantes, lengua mixteca con 
5,517, tlapaneco con 1,531 y lengua zapoteca con 608 según datos  del Instituto de 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010. 

Es importante que los indígenas de cualquier otro pueblo procedentes de 
otro Estado de la Republica que transiten o residan temporal o permanentemente 
en el  territorio del Estado de Morelos, conserven los usos y costumbres del pueblo 
o comunidad indígena del que provengan, para fortalecer y conservar la riqueza de 
la identidad étnica, con respeto a las leyes y reglamentos del estado, es un derecho  
consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. 

Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen 
como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los 
mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, 
sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros 
elementos que forman parte de su identidad como pueblo. 

En Morelos, hay 31, 388 personas de 5 años y más que hablan lengua 
indígena lo que representa menos del 2 % de la población y de cada 1000 que 
declaran hablar  alguna lengua indígena el 14% no habla español. 

Esta es nuestra riqueza cultural indígena, es nuestra identidad, fomentemos 
la conservación de la cultura y derechos de los pueblos y comunidades  indígenas. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO AL  ARTICULO 8 DE LA 
LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

UNICO: Se adiciona el segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 8.- Los indígenas de cualquier otro pueblo procedentes de otro 
Estado de la República y que transiten o residan temporal o permanentemente 
dentro del territorio del Estado de Morelos, podrán acogerse en lo conducente a los 
beneficios de esta ley, respetando las tradiciones de las comunidades indígenas 
donde residan. 

Asimismo podrán conservar los  usos y costumbres del pueblo o comunidad  
indígena del que provengan, para fortalecer y conservar la riqueza de la identidad 
étnica, con respeto a las leyes y reglamentos del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y 

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

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA, EN EL TÍTULO TERCERO 
DENOMINADO  DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO, UN CAPÍTULO V QUE 
SE DENOMINARÁ “DEL CONSEJO CONSULTIVO” CON TRES ARTÍCULOS 
QUE SERÁN 13 BIS, 13 TER Y 13 QUATER, EN LA LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La participación social legitima la acción pública, por ello no es raro encontrar 

en las leyes la existencia de Consejos Consultivos, que no son sino mecanismos de 
colaboración ciudadana, los cuales revisten la forma de órganos colegiados 
garantes de las aportaciones y auxilio que los sectores sociales pueden efectuar en 
el ámbito gubernamental del que se trate. 

Es decir, los Consejos son mecanismos de participación, correlación, y 
coordinación, entre la sociedad civil y el Gobierno, los cuales transparentan la 
actuación pública, porque en su seno puede alcanzarse una verdadera 
comunicación y rendición de cuentas, además de que la participación social 
especializada nutre y fortalece la toma de decisiones y el diseño, así como puesta 
en marcha de políticas públicas que mejor respondan al sentir ciudadano. 

Como espacios de consulta que son, los Consejos provocan el intercambio 
de ideas, conocimientos y experiencias, que pueden enriquecer el desarrollo y 
diseño de las políticas públicas y, en general, de cada una de las acciones de 
gobernanza llevadas a cabo, porque sin lugar a dudas, ante la inconformidad y 
desconfianza social no se puede permanecer inmóvil, sino que deben idearse 
medidas legislativas que -luego de una revisión a las relaciones entre las 
instituciones y la sociedad civil organizada-, continúe con la generación de alguna 
propuesta  para mejorar y fortalecer los instrumentos participativos, como lo son los 
Consejos Consultivos.  
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Por ello, se propone crear un Consejo Consultivo en el Instituto de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, el cual se encarga de desarrollar 
acciones de capacitación y formación, asesoría e investigación y difusión que 
fortalezcan la capacidad administrativa, así como brindar asesoría técnica y jurídica 
en las materias que por mandato constitucional están a cargo de los Ayuntamientos. 

La intención de crear este Consejo Consultivo es que venga a reforzar la 
labor que le compete a dicho Organismo, estimándose que la participación de la 
sociedad civil organizada y que sea especialista en el tema de municipalismo, sin 
duda permitirá mejores resultados a este Instituto, amén que posibilitará un 
acercamiento entre la ciudadanía y el nivel de Gobierno más cercano a la gente, 
que es el Municipio. 

Así, el Consejo que se propone habrá de estar conformado por diversos 
representantes de distintos sectores, emanados de una convocatoria abierta y 
transparente, y desde luego se habrán de incluir a aquellas personas que tengan 
representatividad y conocimientos en materia de municipalidad, buscando que se 
trate de un órgano que pueda fortalecer y enriquecer el diálogo para que la toma de 
decisiones sea más plural, con corresponsabilidad e inclusión; y desde luego tendrá 
carácter honorífico para ser responsables con el erario público, pero sobre todo –
precisamente- para no desvirtuar el carácter ciudadano del Consejo propuesto. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA, EN EL TÍTULO TERCERO DENOMINADO  DE 
LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO, UN CAPÍTULO V QUE SE DENOMINARÁ 
“DEL CONSEJO CONSULTIVO” CON TRES ARTÍCULOS QUE SERÁN 13 BIS, 
13 TER Y 13 QUATER, EN LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona, en el Título Tercero denominado  De la 
Organización del Instituto, un Capítulo V que se denominará “Del Consejo 
Consultivo” con tres artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 Quater, en la Ley 
Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- El Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones se integrará 
con: 

I. Una Junta de Gobierno; 
II. Un Director General; 
III. Un Consejo Consultivo, y 
IV. La estructura orgánica que requiera para su funcionamiento. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 13 Bis.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo, cuya 
función será de asesoría, análisis y propuesta, el cual se integrará de la 
siguiente manera: 

I. Por la persona titular de la Dirección General del Instituto, quien 
lo presidirá; 

II. Un representante designado por la Dirección General del 
Instituto, en calidad de Secretario Técnico, y 

III. Por cinco representantes de la sociedad civil, en calidad de 
vocales, correspondiente a los siguientes sectores: 

a) Un representante del sector académico; 
b) Un representante de la región norte del Estado; 
c) Un representante de la región sur del Estado; 
d) Un representante de la región oriente del Estado,  
e) Un representante de la región poniente del Estado. 
Será criterio de selección de los representantes de la sociedad civil su 

especialización o amplia experiencia en materia de desarrollo municipal. 
Los miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto, y 

ocuparán dicho cargo de manera honorífica. 
Artículo 13 Ter.- Los miembros del Consejo Consultivo pertenecientes a  

la sociedad civil serán electos por la Dirección General, la cual para el 
proceso de selección deberá publicar en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en un diario de amplia circulación en el Estado, previamente y con 
oportunidad, la correspondiente convocatoria, a fin de que los interesados 
procedan a inscribirse.  

El Consejo Consultivo podrá invitar, con voz pero sin voto, a los 
representantes del sector público, privado o social, que tengan relación o 
injerencia en la materia o puedan aportar información en el asunto que se 
vaya a desahogar en la sesión de que se trate. 

El Consejo Consultivo sesionará ordinariamente cuatro veces al año y 
podrá celebrar cuantas sesiones extraordinarias se requieran. 

Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de 
votos, teniendo quien lo preside voto de calidad, en caso de empate. 
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Artículo 13 Quater.- El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones 
siguientes:  

I. Proponer al Instituto la realización de cursos o seminarios en 
materia de desarrollo municipal; 

II. Proponer al Instituto los planes y programas de capacitación 
municipal; 

III. Elaborar trabajos de investigación científica, estudio, análisis, 
encuestas y recopilación de información sobre desarrollo municipal; 

IV. Recabar la opinión de los vecinos de la comunidad en las 
acciones de relevancia social efectuadas por los Ayuntamientos, para 
hacerlas llegar al Instituto; 

V. Coadyuvar en la promoción de una cultura de participación 
ciudadana activa, dinámica y corresponsable, y 

VI.  Contribuir en la realización de foros y talleres de consulta 
popular, que motiven el debate y análisis de propuestas, ideas e inquietudes 
de la ciudadanía y que se relacionen con el desarrollo municipal.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- La Dirección General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos deberá instalar el Consejo 
Consultivo en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la publicación del 
presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 05 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del 

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

 
HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E  
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A 
SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Nuestra Constitución Federal establece en su artículo 4 que “toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución”. 

Así mismo en la Constitución del Estado de libre y Soberano de Morelos  en 
el artículo 2 se establece que “Es derecho de todos los morelenses, acceder a 
la sociedad de la información y el conocimiento, como una política prioritaria 
del Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y comunicada, en la que 
cada uno de los morelenses pueda tener acceso libre y universal al internet 
como un derecho fundamental para su pleno desarrollo, en un entorno de 
igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su 
identidad cultural y orientada a su crecimiento personal, que permita un claro 
impacto de beneficios en la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo 
económico, el turismo, la transparencia, la cultura y los trámites 
gubernamentales”. 
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Como podemos observar y en concordancia con la armonización a la reforma 
federal debemos apoyar al sano crecimiento y desarrollo infantil de los Morelenses 
desde los 0 meses a los 5 años para que el gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Salud establezca como prioridad dentro de la Ley de Salud que se 
eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años 
cumplidos, determinando por estudio socioeconómico que realice la Secretaría de 
Salud. 

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 
independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, 
además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para 
eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 

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

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 49 y se adiciona la fracción XI al 
artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *49.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la 
prestación de servicios de salud en las Instituciones Públicas Estatales, se 
ajustarán a lo que disponga el tabulador de la Beneficencia Pública Estatal. Misma 
que vigilará la Administración de estas cuotas cuidando que sean aplicadas 
prioritariamente en el financiamiento de los centros en donde se recaben, sin 
perjuicio de las atribuciones que competen a la Auditoría Superior de Fiscalización.  

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el 
costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. 

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y 
guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro a 
quien carezca de recursos para cubrirlas, o radique en las zonas de escaso 
desarrollo económico y social, Se eximirá del cobro de las cuotas de 
recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo 
menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, previo estudio 
socioeconómico que practique el sector salud  conforme a las disposiciones del 
Gobierno del Estado y lo dispuesto en el Reglamento promulgado para tal efecto. 

Artículo *68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. 
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La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo 
como objetivo general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la 
integración y desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades 
que más frecuentemente pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes 
acciones: 

I a la X (…) 
XI.- Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de 

atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento 
hasta cinco años cumplidos, Para el cumplimiento de esta disposición, será 
requisito indispensable que la familia, previo estudio socioeconómico que 
realice la Secretaría de Salud. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV, 

recorriéndose la siguiente para quedar como XV al artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV  
RECORRIÉNDOSE LA  SIGUIENTE PARA QUEDAR COMO XV AL  ARTICULO 
37 DE 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, 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que se consideren como 

servicios básicos de salud, la atención a sexo servidoras, así como la orientación y 
vigilancia en la prevención y el control de enfermedades, dentro del marco de salud 
pública.   

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 
1948.  

En la salud, como en la enfermedad, existen diversos grados de afectación y 
no debería ser tratada como una variable dicotómica. 
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En México y en otros países latinos, se dice "sexo servidora" o  
"sexoservidora" a la mujer que se dedica a ejercer el oficio más antiguo del mundo. 

Las sexo servidoras son las personas más  vulnerables para adquirir alguna 
enfermedad de trasmisión sexual por la actividad que realizan, tienen derechos y 
también  están obligadas a llevar un control y vigilancia de su salud para no ser 
portadora de alguna enfermedad.  

La atención y la información son la base para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual, es por ello que la Secretaría de Salud debe contar con  la 
promoción de la educación en la salud para las sexo servidoras; en la prevención y 
el control de enfermedades cuenta con un programa de Prevención y Control de 
VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, cuyas actividades se llevan a cabo 
mediante el Centro Estatal de Información Sobre SIDA, (CEISIDA) y en los Centros 
Ambulatorio Para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS). 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la salud es el derecho que 
tienen todas las personas de lograr un completo bienestar en lo físico, mental, 
emocional y social, para desarrollar sus potencialidades y tomar decisiones que 
mejoren su calidad de vida. Entonces, la preservación de la salud también es una 
responsabilidad social. 

Se llama salud pública al conjunto de acciones encaminadas a prevenir y 
combatir las enfermedades, prolongar la vida con calidad y fomentar la salud y las 
capacidades de los individuos o de una comunidad, mediante su participación 
activa y organizada. 

 La salud pública, en su concepción actual, no solamente se refiere a la 
acción de las instituciones de salud, sino también a la participación organizada 
dentro de la familia y de la comunidad. Asimismo, se refiere a los servicios que se 
aplican a favor de la salud, entre los que se consideran los de saneamiento 
ambiental o los de promoción y educación para la salud. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, 
sostiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Por su parte la Ley General de Salud, en su artículo 2°, establece que ese 
derecho tiene las finalidades siguientes: el bienestar físico y mental del hombre (y 
de la mujer) para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y 
el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de las condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la 
extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de los servicios 
de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 
utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la 
investigación científica y tecnológica para la salud. 
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Los hábitos son prácticas cotidianas y modos de hacer las cosas que forman 
parte de la manera de vivir de las personas. Se dice que un hábito es nocivo 
cuando perjudica la salud de la persona que lo practica y, asimismo, afecta en 
forma negativa su vida y la de quienes la rodean. 

 Los hábitos saludables son los que permiten a una persona proteger y 
desarrollar su organismo. Son prácticas de orden y disciplina que sirven a una 
persona para realizar las cosas que la ayudan a vivir bien. 

Lograr condiciones de vida favorables es una responsabilidad compartida por 
el gobierno, la sociedad y las personas. Es decir, la satisfacción de las necesidades 
no es únicamente resultado de la participación individual, sino también requiere de 
unir esfuerzos y hacer conciencia. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV  RECORRIÉNDOSE LA 
SIGUIENTE  PARA QUEDAR COMO XV  AL  ARTICULO 37 DE LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS., para quedar como sigue: 

UNICO: Se adiciona la fracción XIV recorriéndose  la siguiente para quedar 
como XV al  artículo 37 de Ley de Salud del Estado de Morelos, quedando como 
sigue: 

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

I al XIII … 
XIV.- La asistencia social, orientación y vigilancia para la prevención y el 

control de enfermedades para la protección de las sexo servidoras. 
XV… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 C de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos  7 de mayo de 2014.  
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura Del Honorable 

Congreso del Estado de Morelos Presente. 
C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del pleno LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 55 
C DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

Que tiene su origen en los siguientes:  
ANTECEDENTES 
En 1976 se reforma el segundo párrafo del Artículo 4º de la Constitución 

Mexicana, que eleva a rango constitucional la igualdad entre el hombres y la mujer, 
así como la libertad para decidir sobre el número y espaciamiento de las hijas y los 
hijos. 

Actualmente, gracias a la incidencia de las mujeres en espacios de toma de 
decisión y en conferencias internacionales para el desarrollo, México ha suscrito 
instrumentos internacionales de gran importancia porque identifican ámbitos y 
acciones estratégicas para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y 
tengan acceso a oportunidades para tener una vida libre de violencia y 
discriminación.  

Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, Tiene por objeto eliminar la discriminación contra 
la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho entre mujeres y hombres. 
Establece que los Estados Partes adoptarán medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, y para asegurar a la mujer 
los mismos derechos en cuanto a: oportunidades; elección libre de profesión y 
empleo; ascensos laborales; prestaciones y seguridad social; igual remuneración 
para trabajo de igual valor; protección a la salud; seguridad en el trabajo, entre 
otros. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer "Convención de Belem Do Para” En esta Convención, los Estados 
Partes convienen en adoptar, por todos los medios apropiados, políticas y medidas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las 
mujeres. 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establece que los estados partes deberán asegurar a las mujeres y a los 
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hombres iguales derechos al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias en cuanto a: salario, seguridad e higiene, oportunidades de ascenso, 
descansos, vacaciones y remuneración de días festivos, entre otras cosas. 

Además de que la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, en su artículo 13 establece entre otras 
cosas que le corresponde al Congreso del Estado: Vigilar que el marco jurídico 
estatal esté debidamente armonizado con los compromisos internacionales 
suscritos por México, en materia de igualdad y no discriminación, así como con las 
normas federales en la materia. 

Por lo anterior, es necesario impulsar reformas a los marcos normativos en 
nuestro Estado, que permitan a las niñas y los niños morelenses acceder a sus 
derechos fundamentales, entre ellos la lactancia materna que es un componente 
fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada, y al 
cuidado de su salud, de acuerdo con la UNICEF. 

La estrategia de UNICEF para la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños está basada en la Declaración de Innocenti. La Declaración se adoptó en 
agosto de 1990 y posteriormente fue respaldada por la Asamblea Mundial de la 
Salud y el Comité Ejecutivo de UNICEF para proteger, promover y apoyar la 
lactancia materna. Entre sus cuatro objetivos se encuentra el de aprobar leyes 
innovadoras que protejan los derechos de amamantamiento de las trabajadoras y 
establezcan medios para llevarlas a la práctica. 

La lactancia materna es parte de los derechos humanos fundamentales de 
las personas, ya que incluye el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. 
Nuevas investigaciones están constantemente revelando que, para las niñas, los 
niños y sus madres, no es posible alcanzar una óptima salud si no se crean 
condiciones que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y continuar amamantando –
mientras se introducen alimentos complementarios– hasta, por lo menos, los dos 
años de edad. (UNICEF) 

No obstante, la presente iniciativa forma parte del esfuerzo legislativo de 
armonización normativa, para adecuar la legislación a los instrumentos 
internacionales y a las leyes que regulan en el país el combate de la mortalidad 
neonatal en general y la mortalidad materna que nos llevará a realizar una revisión 
puntual y minuciosa de nuestro derecho interno, asimismo el decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B) 
del artículo 123 Constitucional; de la Ley de Seguro Social; de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia publicado el 2 de abril del 
2014 en el Diario Oficial de la Federación , para ubicar a Morelos como un Estado 
garante de los derechos de las niñas y los niños y a la vanguardia de la reforma del 
Estado. 
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La OMS puede afirmar ahora con plena seguridad que la lactancia materna 
reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad 
adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la lactancia materna 
exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de entonces su 
refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante 
los seis primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

• Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida; 
• Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al 

lactante únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua; 
• Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche; 
• No utilizar biberones, tetinas o chupetes. 
La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 

la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 
sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la 
segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. 

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 
proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 
exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 
diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de 
enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, 
ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, 
incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación 
y resulta inocua para el medio ambiente. 

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 
reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento, 
instalaciones y apoyo adecuados en materia de lactancia materna son esenciales 
para que las madres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de 
amamantamiento. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que con las reformas al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde a quienes imparten justicia garantizar la protección 
de los derechos humanos que abarcan la personalidad en la cual incluye la 
dignidad y la voluntad de los sujetos. 

Que en Morelos es necesario se actualicen y modifiquen los ordenamientos 
jurídicos referentes a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Que es necesario se realicen políticas públicas, adecuaciones y 
modificaciones a los ordenamientos jurídicos en base a la realidad actual y sobre 
todo respetando y procurando respaldar la validez de los derechos humanos 
definidos como un conjunto de prerrogativas, inherentes a la naturaleza de la 
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persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, establecida en la 
constitución y en las leyes, por lo que es necesario sean reconocidos y 
garantizados por el Estado.  

Por lo anterior propongo la modificación al artículo 55 C de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 55 C DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 55 C de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. , para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 55 C.-  Las madres, durante los seis meses siguientes al 

vencimiento de la incapacidad, para alimentar a sus hijos, tendrán derecho a 
decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para 
amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán 
acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de 
edad. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

Artículo Segundo.- Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales al Gobierno del Estado de Morelos, los 33 Municipios del Estado, así 
como a las  instituciones, dependencias y, en general todos los obligados conforme 
a este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento 
a las disposiciones de la ley correspondiente. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.  

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 

párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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 UN ULTIMO  PÁRRAFO 
AL  ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto precisar la sujeción de las iniciativas 

preferentes presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, cuando no son 
aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado,  para que estas puedan ser 
presentadas  al inicio del siguiente periodo ordinario  de sesiones. 

La creación de la ley inicia con la presentación de una iniciativa, instrumento 
legislativo que pone en acción el proceso. 

La iniciativa legislativa es el acto mediante el cual se da origen a al proceso 
de elaboración de una ley. Es por ello que existe lo que la teoría constitucional 
clásica reconoce como derecho de iniciativa, que de manera específica es potestad 
del Presidente de la República y de los Congresistas. 

En términos del artículo 42 de la  Constitución Política  del Estado libre y 
Soberano de Morelos, corresponde la atribución de presentar iniciativas: 

Al Gobernador del Estado; 
A los Diputados al Congreso del mismo; 
Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización 

y funcionamiento de la administración de justicia; 
A los Ayuntamientos; 
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A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de la 
Constitución Política local. 

 Las leyes es lo más importante de la democracia es la base de la 
convivencia, las normas y los derechos, la justicia, la igualdad y la seguridad de una 
sociedad.  

La propuesta de una iniciativa tiene la finalidad de mejorar el marco 
normativo  o  enriquecer una Ley para la mejor convivencia social,  a partir de las 
aportaciones de los iniciadores,  no se trata de hacer  trabajo  legislativo, si no 
coadyuvar para que se aporten  proyectos,  ideas, para establecer normas jurídicas 
lógicamente congruentes con la realidad social contemporánea.  

Ahora bien, para el caso que nos ocupa referente a la iniciativa preferente, es 
necesario señalar que si bien es cierto que ésta  permite atender los asuntos que el 
Titular  del Poder Ejecutivo considere de mayor importancia o urgencia,  también lo 
es que no necesariamente se debe considerar como procedente, por lo que una vez 
analizada por este Poder Legislativo, se puede dictaminar como no procedente, 
pero no por ello se debe desechar definitivamente, por lo que el iniciador puede 
insistir en su presentación en el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

Es  decir que el hecho de que en un primer planteamiento la iniciativa 
preferente no reúna las condiciones necesarias para obtener de este Pleno la 
aprobación, ello no significa de forma alguna que el Gobernador esté impedido para 
volver a replantearla o reconfigurarla, de manera tal que en una segunda 
oportunidad sí pudiera aprobarse, porque para ese efecto incluso podría acontecer 
que se abarcaran nuevos extremos normativos que la hicieran viable o se 
atendieran las razones que originaron en una primer oportunidad su 
desechamiento; de manera que con la presente Iniciativa se busca adicionar el 
derecho del Gobernador del Estado para poder presentar nuevamente una iniciativa 
preferente que haya sido desestimada por este Pleno. 

Así, con el objeto de enriquecer  la norma constitucional sobre este 
procedimiento, es que se propone  regular el vacío de las iniciativas preferentes en 
caso de que se dictamine como no procedente, para que esta pueda ser 
nuevamente  presentada en un nuevo periodo ordinario de sesiones. 

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 UN ULTIMO  PÁRRAFO AL  ARTICULO 42 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
para quedar como sigue: 

UNICO: Se adiciona un último párrafo al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando como sigue: 
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ARTICULO *42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde: 
I.- a la V…. 
El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el día 

de la apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar con este carácter 
dos que hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan dictamen, cada 
iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo máximo 
de 40 días naturales. No tendrán carácter de preferentes las iniciativas de 
presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la Constitución del Estado. 

Toda propuesta de iniciativa preferente que no fuese aprobada por el pleno 
del Congreso, no podrá volver a presentarse en las sesiones del periodo legislativo 
en el que hubiere sido presentada, si no al siguiente periodo ordinario de sesiones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, respecto del 
procedimiento de apeo y deslinde, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, 
vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta de reforma  al 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Al tenor de las 
siguientes  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Conforme a lo que hemos vivido a lo largo de estos años al representar en 

este Poder Legislativo a los ciudadanos del estado de Morelos, puedo señalar de 
manera puntual que la meta a alcanzar al legislar, radica en hacer la vida de la 
sociedad transformable, pacífica, con desarrollo y sustentabilidad, a partir de 
imperativos jurídicos que conlleven justicia y formas de resolver los conflictos que 
dentro de la misma se puedan dar. 

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

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

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

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

Así, entendemos entonces este procedimiento como una manera de delimitar 
predios en la que las partes acuden ante un Juez en el momento en que consideran 
vulnerada su propiedad, ya sea por no tener la certeza jurídica de qué tanto es lo 
que pertenece de manera física y que concuerde con lo que legalmente puedan 
comprobar, o bien, porque en la realidad, los límites no sean aquéllos que le 
correspondan. 

Por otra parte, nuestro Código Procesal determina la manera en cómo se 
puede llevar a cabo el procedimiento aludido, ya sea por la vía voluntaria, o bien de 
manera contenciosa. A saber los artículos relativos señalan lo siguiente: 

ARTICULO 687.- Procedimiento del apeo o deslinde. Hecha la promoción, el 
Juez la mandará comunicar a los colindantes, para que dentro de tres días 
presenten los títulos o documentos de su posesión; nombren un perito, si quisieren 
hacerlo, y se señalará día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de 
deslinde. El Juez, de preferencia, asistirá personalmente o podrá encomendar la 
diligencia al Secretario o actuario. 

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos del deslinde, los 
interesados podrán presentar dos testigos de identificación por cada uno, a quienes 
se examinará en el lugar y a la hora de la diligencia. 

El día y la hora señalados, el Juez, el Secretario o el actuario, si fueren 
comisionados para ello, estando presentes los peritos, testigos de identificación e 
interesados que asistan al lugar designado, dará principio a ella, y se llevará a cabo 
de acuerdo con las reglas siguientes: 

I.- Se practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las 
observaciones que hicieren los interesados; 

II.- La diligencia no se suspenderá por virtud de simples observaciones, sino 
en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente 
registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad;  

III.- El Juez, el Secretario o el actuario, al ir demarcando los límites del fundo 
deslindado, otorgará posesión al promovente respecto de la propiedad que quede 
comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere.  

Si se opusiere alguno que no tenga título registrado, no se le admitirá la 
oposición y continuará la diligencia; pero se reservarán sus derechos para 
que los haga valer en la vía y forma legales;  

IV.- Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto 
determinado, por considerar que conforme a sus títulos queda comprendido 
dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los interesados 
procurando que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se 
otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se 
abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, 
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respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los 
interesados para que los hagan valer en el juicio correspondiente;  

V.- El Juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos 
deslindados, las que quedarán como límites legales; y,  

VI.- El Juez decidirá lo que proceda sobre el derecho y obligación de las 
partes de cerrar o cercar su propiedad en todo o en parte si así se lo pidieren. 

Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición legal, no quedarán 
deslindados ni se fijará en ellos señal alguna mientras no haya sentencia 
definitiva. Esta se dictará al terminar la audiencia de pruebas y alegatos, la 
que se celebrará al concluir la diligencia de apeo y deslinde; si ello no fuera 
realizable a juicio del Juez, podrá diferirse para el día hábil siguiente. 

En este sentido y revisando el artículo de manera total y no párrafo por 
párrafo, vemos que existe una contradicción, dado que en una parte del mismo se 
advierte que de no haber oposición el Juez deberá dejar a salvo los derechos para 
que se hagan valer en la instancia contenciosa, por lo que podemos concluir que en 
caso de que durante la diligencia alguno de los colindantes manifieste su oposición 
para proceder al apeo y deslinde impide que el juzgador lo lleve a cabo, ya que en 
todo caso los interesados deberán hacer valer el juicio contradictorio en el cual y 
siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento se determine quién es la 
persona con derecho a tener la propiedad o posesión según corresponda, de la 
fracción de terreno a deslindar. 

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

Es por ello que un servidor y ante dicha contradicción propone a través de la 
presente iniciativa de reforma, que se derogue el último párrafo del artículo 687 del 
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano, por lo que basado en lo 
anteriormente expuesto, presento a la Asamblea, la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 687 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

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

ARTICULO 687.- … 
… 
… 
I.- a la VI.- … 
DEROGADO. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos legales correspondientes. 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado a los siete días del 
mes de mayo de 2014. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 

de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las normas jurídicas encierran un sentido que no siempre será claro, por lo 

que se acude a la interpretación; en otros casos, las normas resultan insuficientes 
debido a que en determinada Ley puede haber vacíos que se colman mediante la 
figura de la suplencia. 

La supletoriedad procesal es un mecanismo que opera ante la carencia de 
alguna disposición que regule cierto hecho o procedimiento en un cuerpo 
normativo. En estos casos, como las leyes conforman un sistema, se acude a otras 
normas que se aplicarán con la intención de dotar de coherencia al ordenamiento 
jurídico en su conjunto.  

La supletoriedad entonces permite que las disposiciones de una Ley se 
empleen de manera tal que sus principios, conceptos o procedimientos subsanen 
las omisiones de otra Ley. 

La supletoriedad de las normas tiene ciertas condiciones que habrá que 
cuidar: 

a) Opera cuando existe una figura jurídica en un ordenamiento legal, 
pero su regulación sea deficiente, oscura o imprecisa. 

b) Aplica solo para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus 
disposiciones de forma que se integre con principios generales contenidos en otras 
leyes. 

c) La referencia de la supletoriedad de una Ley con respecto a otra debe 
ser expresa. 

Así, puede deducirse que la finalidad de la supletoriedad es -en principio- de 
carácter pragmática porque permite de manera sencilla y con economía procesal 
integrar las lagunas legislativas que pudieran existir, o se evita la reiteración de 
principios y normas; sin embargo, en última instancia la finalidad es garantizar a 
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todos los ciudadanos la seguridad jurídica que es un importante fin del derecho. 
En ese tenor, cabe señalar que en la Ley del Notariado del Estado de 

Morelos se prevé que por la infracción de dicha Ley la Secretaría de Gobierno 
podrá imponer sanciones, pero no se contempla procedimiento alguno para tal 
efecto; por lo cual en aras de asegurar el debido proceso y la seguridad jurídica de 
las personas que presuntamente son quienes cometieron la infracción, se estima 
necesario reformar el artículo 112 a fin de adicionar para estos casos la 
supletoriedad del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y con ello asegurar el respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, pero evitando repeticiones innecesarias de reglas procesales. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 112 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 112.- La declaración de que el Notario queda separado 
definitivamente de su cargo y la aplicación de las sanciones que establece esta Ley, 
la hará la Secretaría de Gobierno, mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, 
previa comprobación de alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 
109 oyendo previamente al interesado y al Colegio de Notarios del Estado, salvo 
que se tratare de renuncia. 

Para la imposición de las sanciones que establece esta Ley la 
Secretaría de Gobierno aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 05 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, 

recorriéndose las siguientes con los números subsiguientes del artículo 6 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE ADICIONA 
UNA FRACCION II RECORRIENDOSE LAS SIGUIENTES CON LOS NUMEROS 
SUBSIGUIENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCION DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, Lo anterior, al tenor 
de lo siguiente: 

Exposición de motivos 
Consideraciones legales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
En su artículo 3º, fracción V señala que: 
Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria el estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la 
educación inicial y la educación superior necesarias para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura. 

En el artículo 4° en el párrafo 8 nos precisa que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 
condiciones de igualdad. 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que 
respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y 
tolerancia 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
El Artículo 2º. Mandata que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

Por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso al Sistema Educativo Nacional. 

En Artículo 9° se menciona que además de impartir la educación preescolar, 
la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante 
sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por 
cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos. 

Así mismo en el Artículo 13 establece que corresponden de manera 
exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, 
las atribuciones siguientes: 

I.- Prestar los servicios de educación inicial… 
LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE MORELOS 
En el ARTÍCULO 4 establece que la educación tiene prioridad en el 

desarrollo integral del Estado y es un derecho de todos los habitantes de la Entidad. 
Así mismo el ARTÍCULO 23 estipula los tipos de educación que conforman el 

Sistema Educativo Estatal, el cual comprende como uno de ellos el inicial, 
clarificándolo en su inciso I que establece: La educación inicial comprende la 
educación que se imparta en los centros de desarrollo infantil, en las guarderías y 
los análogos de particulares. 

Por ultimo el ARTÍCULO 24 dice: La educación inicial tendrá la finalidad de 
familiarizar al niño a partir de los 45 días de nacido o antes de los 4 años de edad, 
con su correcto desenvolvimiento social.   

Justificación 
Las niñas y los niños, desde que nacen son sujetos de derecho y 

corresponde al estado, a la sociedad, a los padres y a los adultos responsables de 
su cuidado, ser garantes  de su desarrollo integral. Las niñas y los niños tienen 
necesidades de aprendizaje desde el momento de su concepción, por lo que la 
primera infancia debe ser considerada una fase decisiva en el ciclo de vida del ser 
humano. 

La evidencia obtenida en los últimos años desde diversas perspectivas 
(educativas, psicológicas, económicas, culturales y científicas) con relación al 
desarrollo infantil destaca la importancia de la atención y educación temprana 
integral desde antes del nacimiento.  

Para promover ese desarrollo integral es necesario que el niño reciba 
estímulos con actividades permanentes, diversas y sistematizadas que comprendan 
la estimulación afectiva, emocional, sensorial, motriz, del lenguaje y social, así 
como condiciones ambientales y las básicas de nutrición y salud.  
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Estudios recientes, como los del Dr. Fraser Mustard, destacan que los 
aportes de la neurociencia proveen una plataforma sólida para argumentar la 
necesidad de una intervención educativa temprana y un fundamento científico para 
abogar por la universalización de programas de atención integral, a la primera 
infancia, (comprendida desde el seno materno hasta los 8 años), que beneficia a los 
niños, las familias y las comunidades, ya que produce resultados potencialmente 
más rentables, entre los que se encuentran la reducción de los porcentajes de 
repetición y deserción escolar, descenso de conductas agresivas y violentas; el 
fomento de la productividad y la promoción de niveles más elevados de habilidades 
sociales y emocionales.  

En este sentido la  educación integral de calidad del niño, permite la 
preparación del capital humano y social que se requiere para participar en el 
desarrollo, la producción y economía de las comunidades, por ello es necesario 
emprender las acciones que permitan formar los cimientos del desarrollo humano y 
educativo de nuestros niños morelenses desde que están en proceso de gestación.  

La educación es el legado más importante que los padres pueden 
proporcionar a sus hijos. La obligatoriedad de la secundaria y de preescolar ha sido 
un gran avance en beneficio de los niños y jóvenes. No obstante muy poco se ha 
hecho por promover la educación temprana en los primeros años de vida. Muchas 
guarderías y estancias infantiles operan únicamente como instituciones en las que 
se cuida y entretiene a los niños durante el tiempo en que sus padres no pueden 
hacerse cargo de ellos, sin proporcionar ningún tipo de instrucción o conocimiento. 

La educación del niño comienza a partir de la concepción. Desde la etapa 
fetal inicia la gestación de habilidades y conductas que serán utilizadas en el 
proceso educativo como el desarrollo del lenguaje y de la inteligencia, la 
personalidad y las bases del aprendizaje. Como lo fundamenta la Dra. Gaby 
Fujimoto del área de educación y cultura de la Organización de Estados 
Americanos, en su ensayo sobre la “atención temprana del niño de 0 a 3 años”, 
señala que “durante el desarrollo temprano se construyen los cimientos de los 
sentimientos, los afectos, las bases del lenguaje, de la lectura y la comunicación 
que influirán en el desarrollo de los aprendizajes, la inteligencia, el carácter, la 
personalidad que en el futuro, demostrará la solidez de un ciudadano humano, 
sensible, creativo, justo, cooperativo que practicará la democracia y hará cultura 
con calidad para contribuir al desarrollo sostenible de su comunidad y su país” 

En el desarrollo humano la participación de la madre y del padre es muy 
valiosa, así como la influencia del contexto socio-cultural. El comportamiento del ser 
humano durante toda su vida está relacionado con lo que experimenta en sus 
primeros años, es por esta razón que la atención integral y la educación temprana 
tienen una gran importancia.  
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Estudios de la Carnegie Corporation han encontrado resultados 
sorprendentes sobre el desarrollo mental de los niños, han descubierto que la 
influencia del medio ambiente en el cerebro en desarrollo es duradera, durante el 
primer año de vida las conexiones neuronales y la manera en que éstas se realizan 
es más extensa y rápida que en cualquier otra etapa. También se encontró que la 
intervención después de los tres años puede ser demasiado tardía para desarrollar 
capacidades. 

A menudo vemos niños que en su escuela no tienen un buen desempeño 
porque no comprenden los conceptos y el conocimiento que se les imparten. La 
estimulación temprana puede influir en la obtención de más competencias 
intelectuales y capacidad para usar el lenguaje, así como en mayor confianza, 
autoestima y seguridad. Estas habilidades permitirían reducir los índices de 
reprobación y a la larga darían como resultado profesionistas más capaces para 
desempeñarse dentro de la fuerza laboral. Además existen estudios que 
demuestran que los niños con educación temprana, reducen significativamente los 
efectos negativos de la pobreza. 

También es importante señalar que: 
• En “La Declaración Mundial sobre Educación para Todos” (Jomtien, 

1990) se planteó una nueva visión de la educación básica: comienza con el 
nacimiento y continúa a lo largo de la vida. 

• En “El Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera 
Infancia” acordado en la novena sesión plenaria celebrada el 16 de noviembre de 
2007, de la V Reunión de Ministros de Educación, en el ámbito del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo integral (CIDI) de la Organización de Estados 
Americanos, el cual señala: “La primera infancia se considera una fase decisiva en 
el ciclo de vida del ser humano y su atención integral nos  permitirá enfrentar los 
retos de la pobreza, la inequidad y la exclusión social”. 

La Universalización de la Educación Temprana o Inicial constituye uno 
de los desafíos de nuestros tiempos. Un desafío que demanda la revisión de 
nuestra comprensión de la infancia desde nuevos ángulos teóricos, 
filosóficos y conceptuales. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE ADICIONA 
UNA FRACCION II RECORRIENDOSE LAS SIGUIENTES CON LOS NUMEROS 
SUBSIGUIENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCION DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS: 

Artículo Primero: Se adiciona una fracción II recorriéndose las siguientes 
con los números subsiguientes del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 6.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y de conformidad a sus recursos presupuestales, 
tienen la obligación de proporcionar a los menores de edad:  

I… 
II.- Educación inicial o temprana; 
III al IX… 
 

TRANSITORIOS 
Artículo primero: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 

fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del estado. 

DIPUTADO 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 

para ser 28 Bis en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO PARA SER 28 BIS EN LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los fines del derecho es la seguridad jurídica, así por ejemplo Tomás 

Hobbes en su obra el Leviatán ya sostenía que el fin que los hombres persiguen al 
restringir su libertad, bajo la forma de un Estado, es buscar su conservación, su 
seguridad y una vida más pacífica. 

Esta seguridad jurídica está inmersa en múltiples situaciones legales, 
destacando para los fines que interesan a la presente iniciativa el caso de las 
sucesiones que se generan con motivo de la muerte de las personas. 

Cuando una persona no otorga un testamento, se configura la sucesión 
intestamentaria; la cual puede resultar muy desgastante para las personas porque 
propicia conflictos familiares, además de que implica trámites largos, engorrosos y 
también -al final- mayores costos; por ello la utilidad práctica de otorgar 
testamentos, para seguridad jurídica de todos los interesados. 

Precisamente esta Iniciativa pretende impulsar una reforma que propicie una 
cultura del testamento entre las personas adultas mayores del Estado de Morelos, 
por lo cual se propone adicionar en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos que 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, la 
Secretaría de Gobierno y el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos deben impulsar una campaña del testamento de las personas 
adultas mayores. 

Esta campaña tendrá no solo el objetivo de gestionar descuentos en la 
formulación y registro del testamento, sino también asegurar que se les brinde 
asesoría especializada y particular sobre cómo y dónde realizar el trámite, así como 
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concientizar a este sector sobre la importancia de otorgarlo, para evitar conflictos 
familiares y asegurar el destino de su patrimonio; ya que se trata de un trámite legal 
que al final de cuentas vale mucho la pena realizarlo por el nivel tan alto de certeza 
jurídica que brinda. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO PARA SER 28 BIS EN LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN 
E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo para ser 28 Bis en la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 28 Bis.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos deben realizar anualmente 
una campaña del testamento diseñada particularmente para las personas 
adultas mayores. 

Esta campaña tendrá como objetivo gestionar descuentos en el trámite 
y registro de los testamentos, brindar orientación especializada y 
personalizada a los interesados sobre cómo y dónde realizar el trámite del 
testamento, así como concientizar a este sector sobre la importancia de su 
otorgamiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 05 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. En atención a lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 
El 13 de diciembre de 2011 el pleno de esta soberanía aprobó el dictamen 

con proyecto de decreto que creo la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

Con esta Ley se definió un ordenamiento jurídico que garantiza a las  
comunidades y pueblos indígenas el ejercicio de sus formas específicas de 
organización comunitaria y de gobierno propio; buscando el respeto y desarrollo de 
su cultura, creencias, conocimientos, lenguas, usos y costumbres, así como el 
reconocimiento a la medicina tradicional; correspondiéndole al Estado y a los 
Municipios, el rescate, conservación y desarrollo de su cultura; regulando en todo 
momento su situación económica, cultural y política en nuestra entidad. 

Por otra parte, tomando en consideración la fracción IV del artículo 13 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos y que textualmente dice: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 

integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia; 
Podemos afirmar que la fracción tal y como se encuentra vigente atenta 

contra el espíritu y fondo de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. Ya que no 
especifica de manera explícita la forma o la manera en que el impulso al desarrollo 
de la familia y comunidad se deba de dar en las comunidades y pueblos indígenas 
para preservar sus costumbres y su cultura. 

Recordemos que en el Estado de Morelos, así como en todo el país, es 
común  la utilización de la medicina tradicional y de diferentes procedimientos que 
tienen como finalidad preservar la salud y por ende garantizar el pleno desarrollo 
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físico y mental de los integrantes de las familias de las comunidades y pueblos 
indígenas.  

Prueba de este reconocimiento a los usos y costumbres de las comunidades 
y pueblos indígenas se encuentra establecido en la atención de servicios de salud a 
las personas mediante el programa de medicina tradicional, interculturalidad y 
medidas complementarias, por parte de los servicios  del sistema de Salud Morelos, 
mismo que es brindado en los centros de salud de: Tlayacapan, Municipio de 
Tlayacapan; Santo Domingo, Municipio de Tepoztlán y Amatlán, Municipio De 
Tepoztlán.  

En estos lugares se da pleno respeto a los usos y costumbres, así como la 
importancia a su cultura a las comunidades y pueblos indígenas. 

Por lo que respecta a la Ley General de Salud, la fracción IVbis del artículo 6 
establece lo siguiente: 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 
indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 
culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización 
social. 

Con ello el impulso para dar bienestar y desarrollo a las familias de las 
comunidades indígenas está condicionado al respeto de las costumbres y cultura de 
las mismas. 

Por esta razón se considera garantizar ese respeto a las comunidades y 
pueblos indígenas en la implementación de políticas públicas en materia de salud 
por parte del sistema estatal de salud, pero al mismo tiempo garantizar que estas 
políticas no olviden la existencia de las familias indígenas en el Estado de Morelos, 
mismas que por razones históricas y de discriminación se han convertido en grupos 
de alta vulnerabilidad en su crecimiento y desarrollo. 

Debemos de garantizar la preservación de la cultura indígena, pero al mismo 
tiempo impulsar su sano crecimiento físico y mental así como su desarrollo pleno 
como personas con todos sus derechos establecidos en la normatividad vigente.     

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS MEDIANTE EL SIGUIENTE 
DECRETO: 

Artículo único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:   
I… al III… 
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IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 
integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia. 

En las comunidades y pueblos indígenas, esto se hará con su 
participación y tomando en cuenta sus valores y organización social. 

V… al VIII… 
TRANSITORIOS 

Artículo único: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
estado. 

DIPUTADO 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer y 

segundo párrafo del artículo 136 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 136 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Ante la oscuridad o múltiples sentidos que puede revestir una norma jurídica 

cobra gran relevancia la interpretación de la misma, a fin de esclarecer o 
desentrañar sus alcances y finalidades, mediante el análisis de la hipótesis que 
expresa. 

Respecto de la interpretación nuestra Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado que, de acuerdo con nuestra técnica legislativa, doctrina y 
jurisprudencia, toda norma legal debe interpretarse armónicamente, sin darle a sus 
términos mayor alcance del que naturalmente tienen, y además, en todo caso debe 
prevalecer la voluntad o intención del legislador. 

Ahora bien, en materia penal, nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala en el tercer párrafo del artículo 14, que: 

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata.” 

Lo anterior nos lleva a que como legisladores debemos tener mucho cuidado 
cuando elaboramos normas de carácter penal, para ser lo más claros posibles y de 
esa manera lograr los fines perseguidos, sin contravenir el trascrito artículo. 

La presente Iniciativa, busca precisamente aclarar el alcance del tipo penal 
contenido en nuestro Código, consistente en el delito de Peligro de Contagio, toda 
vez que en el artículo 136 se sanciona poner en peligro de contagio a otra persona 
cuando se padece una enfermedad; sin embargo, debe señalarse que en términos 
médicos, existe la posibilidad de contagio cuando se tenga una infección y no 
necesariamente ello implica estar enfermo, por eso se busca complementar este 
tipo penal, para prever los dos supuestos: tener una infección o padecer una 
enfermedad. 
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Respecto de la viabilidad de la propuesta es de señalar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en diversos documentos ha recomendado reemplazar el 
término enfermedad -de transmisión sexual (ETS)- por infección de transmisión 
sexual (ITS), porque es más completo, ya que también incluye a todas aquellas 
infecciones que son asintomáticas.  

Para aclarar la distinción entre enfermedad e infección es pertinente agregar 
que la infección implica que cualquier factor externo (bacterias, virus y parásitos) 
ingresa en el organismo; en tanto que la enfermedad involucra la manifestación 
clínica (síntomas) generadas por una infección, a causa de la acción precisamente 
de esos agentes externos. 

Es decir, el término enfermedad necesariamente implica la existencia de 
indicios y síntomas del problema médico; en tanto que existen otros casos que son 
asintomáticos y, por tanto, en ellos no hay ni indicios ni síntomas de la infección, 
pero la misma está latente. En síntesis, la infección se genera cuando el virus 
ingresa en el cuerpo y la enfermedad es la consecuencia que produce. 

Como puede observarse resulta procedente prever los dos casos, porque si 
bien la enfermedad ya se encontraba prevista, faltaba contemplar aquellos casos en 
los que la enfermedad aún no se manifiesta, pero la infección ya está y, por ende, 
puede generarse contagio; no pasando por alto que -como la infección puede ser 
asintomática-, reviste particular trascendencia estar consciente y saber que se tiene 
esa infección, lo que ya se incluye en el tipo penal con la frase “A quien 
sabiendo…”, por lo que se estima que el delito en los términos propuestos quedará 
más completo y al mismo tiempo será justo porque no se sanciona a quien ignore 
que tiene la infección. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 
136 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 136.- A quien sabiendo que tiene una infección o padece una 
enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro, 
mediante cualquier medio de transmisión del mal, se le aplicará de seis meses a un 
año de prisión y tratamiento en libertad hasta por un año. 

Si fuese incurable la infección o enfermedad que padece el agente, se 
duplicará la sanción privativa de libertad establecida en el párrafo anterior. 

… 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 05 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con el fin de promover el establecimiento de 
casas de día para los adultos mayores de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCION E INTEGRACIÓN DE LA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010 había en el territorio 
nacional 10.5 millones de adultos mayores, lo que significa que 10 de cada 100 
habitantes tienen 60 años o más. A lo que cabe señalar que el Consejo Nacional de 
Población, estima que para el 2030 habrá 22.2 millones de adultos mayores y para 
el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, lo cual indica que 
el 72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del año 2020. 

Por otra parte el Inapam, estima que hay tres millones de población adulta 
mayor que están en la vida económicamente activa, de los cuales dos millones de 
adultos mayores trabajan en empleos informales y sólo unos tienen prestaciones 
sociales, lo que demuestra que existen alrededor de 7 millones de adultos mayores 
que dependen de su familia o que simplemente están abandonados a su suerte. 
Asimismo es de señalar que para el 2050 habrá alrededor de 51 millones de 
mexicanos en edad adulta que probablemente no cuenten con pensión, lo que 
supone que nuestro país deberá enfrentarse a un reto transformador en sus 
políticas. 

El envejecimiento en la población es sin duda un reto demográfico para los 
Estados, en los próximos años, sus implicaciones son importantes como lo es la 
economía, la salud, las políticas que se puedan generar desde los espacios del 
gobierno procurando siempre el bienestar para este sector de la población. El 
periodo de 2010-2030 se prevé que pase de 54.9 a 52.8 personas dependientes por 
cada 100 personas en edad productiva; en cuanto al grupo infantil, pasará de 44.0 a 
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36.0 dependientes por cada 100 y, en relación con el grupo adulto mayor, pasará 
de 1.1 a 1.7 por cada 100 personas en edad productiva. 

El avance del envejecimiento en Morelos, visto como la relación entre las 
generaciones más jóvenes y las más viejas, se espera que sea progresivo. En el 
año 2010, habían 25 adultos mayores por cada 100 jóvenes, 27 en 2013 y para el 
año 2030 se estima que habrán aproximadamente 47 adultos mayores por cada 
100 jóvenes, situación que al compararse con el nacional ubica a Morelos en el 
lugar 3 en el proceso de envejecimiento poblacional del país1. 

Dicho de otro modo, las cifras podrían ser de la siguiente manera: 
Hoy mismo 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más en el País. En 

Morelos se han “dado muestras de estar en camino de estructurar una nueva 
sociedad donde los adultos mayores ocupen una porción mayor de la sociedad”2, 
por tanto las políticas públicas y las propuestas el sector privado deben promover la 
cultura de aprecio e inserción de este grupo o sector poblacional y ofrecer 
alternativas para su cuidado, recreación y realización personal, respectivamente.  

Con datos del censo de población 2010, sabemos que en Morelos había  
177,878 adultos mayores distribuidos por grupos de edades de la siguiente manera: 

GRUPO DE EDAD NUMERO ADULTOS 
MAYORES 

PORCENTAJE 

60  a 64 años 53,604 30.1 
65 a 69 años 40,104 22.5 
70 a 74 años 32,988 18.5 
75  a 79 años 23,535 13.2 
80 a 84 años 14,917 8.4 

85 años y más 12,730 7.2 

 

TOTAL  DE ADULTOS MAYORES POR GRUPOS QUINQUENALES                
177,878 

El investigador Francisco Mundo3 concluye con base en la estadística, que 
en 2017 en Morelos habrá 230 mil 231 adultos mayores, por lo que en ese 
momento superará en términos porcentuales al crecimiento de la población infantil, 
de tal manera que estarán sentadas las bases para el cambio de la pirámide 
poblacional, de manera que a partir de esa anualidad el crecimiento será entre siete 
y nueve mil adultos mayores. 
  
                                                           
1 CONAPO, Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030. 
2 
http://coespomor.gob.mx/investigacion_poblacion/adultos_mayores/Adultos%20mayores%20Morelos%2020
10.pdf.- Estudio elaborado por Francisco Mundo, “Población Adulta Mayor en Morelos”, 2010. 
3 Francisco Javier Mundo Solarzano, investigador y autor de diversos libros, secretario técnico de COESPO Morelos 

http://coespomor.gob.mx/investigacion_poblacion/adultos_mayores/Adultos%20mayores%20Morelos%202010.pdf.-
http://coespomor.gob.mx/investigacion_poblacion/adultos_mayores/Adultos%20mayores%20Morelos%202010.pdf.-
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Con los antecedentes planteados, es necesario crear los mecanismos e 
incentivos que proporcionen mayores beneficios y desarrollo para la tranquilidad de 
nuestros adultos mayores, la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, incluye 
la prestación de servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, y que en la parte de “definiciones y 
abreviaturas” especifica las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de 
nuestros adultos mayores y que ha conceptualizado al “establecimiento de 
asistencia social permanente”, como “aquel lugar que independientemente de 
su denominación o régimen jurídico, otorga atención integral permanente 
para personas adultas y adultas mayores, que cuenten con características 
especiales de atención, donde se proporcionan servicios de prevención de 
riesgos, atención y rehabilitación, que incluyen alojamiento, alimentación, 
vestido, atención médica, social y psicológica, actividades culturales, 
recreativas y ocupacionales” así mismo esta norma, reconoce al “establecimiento 
de asistencia social temporal” como “aquel lugar que independientemente de su 
denominación o régimen jurídico, proporciona servicios y apoyos 
asistenciales durante periodos menores a 24 horas continuas a personas 
adultas y adultas mayores que incluyen: alternativas para la ocupación 
creativa y productiva del tiempo libre y en su caso alimentación de acuerdo 
con el modelo de atención”  

Con la finalidad de convalidar las reformas en materia federal se aprobaron 
los días recientes a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores así 
como para hacer vigente la agenda legislativa  PAN y el compromiso de sus 
legisladores con las causas de los adultos mayores, vengo a proponer reformas a 
nuestro marco legal, donde se establece como obligación del Estado en Morelos, el  
proporcionar, crear o promover con la participación de la sociedad y la 
iniciativa privada,  de manera específica los establecimientos de asistencia 
que ya sean de carácter permanente o temporal, conocidos comúnmente 
como Casas de Día, donde se protejan a los adultos mayores y se de certeza para 
clasificación y operatividad a estos espacios. 

Por supuesto que en esos espacios  se fomentará el respeto, el cariño y 
aprecio a las personas adultas mayores, e invariablemente se otorgará el 
reconocimiento a su dignidad y se promoverá la vigencia de  sus derechos 
humanos. 

Por los antecedentes mencionados y a favor de los adultos mayores 
morelenses, someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción X  y XI al artículo 4, se 
reforma el artículo 8, se adiciona la fracción IV al artículo 9 de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I al IX (...) 
X.- Espacio de Asistencia social permanente. El lugar que 

independientemente de su denominación o régimen jurídico, ya sea público, 
social o privado, otorga atención integral permanente para personas adultas y 
adultas mayores, que cuenten con características especiales de atención, 
donde se proporcionan servicios de prevención de riesgos, atención y 
rehabilitación, que incluyen alojamiento, alimentación, vestido, atención 
médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y 
ocupacionales, por espacios de tiempo continuo que implican atención las 24 
horas del día. 

XI. Espacio de Asistencia social Temporal o Centro de día: El lugar que 
independientemente de su denominación o régimen jurídico, ya sea público, 
social o privado, proporciona alternativas a los adultos mayores para la 
ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades 
culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la 
dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la 
salud,  por espacios de tiempo variados y no permanentes. 

Artículo 8. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para 
que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e 
invariablemente reconozcan su dignidad y se asimile una cultura de respeto a 
sus Derechos Humanos. 

Artículo 9. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, 
educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral, seguridad social y trato humano a 
las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para 
asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. 
Igualmente proporcionará: 

I a la III (..)  
IV. Promoverá el establecimiento de espacios de asistencia social 

temporal o permanentes, preferentemente con la inversión de recursos 
públicos, en asociación con los recursos de la iniciativa privada con arreglo a 
la legislación vigente o bien, otorgando estímulos fiscales y apoyos sociales 
que redunden en beneficio de las personas adultas mayores. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

  
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de Ley para Regular las Instituciones de 

Asistencia Privada del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA DE LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Estado como rector del desarrollo nacional debe impulsar una más justa 

distribución de riqueza, atendiendo a la dignidad de los individuos y a los grupos y 
clases sociales, y para tal objeto emplea la política social como una herramienta 
diseñada para contribuir al bienestar general de la población, mejorar las 
condiciones materiales de vida y paliar las desigualdades. 

Sin embargo, por la ardua y gigante labor que eso representa, el Estado no 
alcanza a cubrir todas las necesidades sociales, y es ahí donde surge la solidaridad 
social, de manera que la ciudadanía se organiza para coadyuvar con el Estado y 
converger en el logro de objetivos y finalidades altruistas en materia de seguridad 
social, beneficencia, educación, salud, vivienda, equilibrio ecológico, entre otros 
fines. 

Así, sociedad y gobierno realizan un conjunto de acciones que buscan 
disminuir las desigualdades, o bien potenciar las capacidades de los seres 
humanos para que gocen de mejores condiciones de vida, atendiendo a las 
necesidades particulares de determinado grupo o sector vulnerable.  

Efectivamente, uno de los propósitos fundamentales que como sociedad nos 
trazamos es propiciar el bienestar de todos los miembros, generar mejor calidad de 
vida y alcanzar un desarrollo pleno, labor en la que sin lugar a dudas la 
participación social, mediante la asistencia privada, ha sido fundamental.  

Actualmente, la poca regulación de las instituciones de asistencia privada se 
encuentra recogida en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 16, fracciones XI y XII señala que 
corresponde al Sistema DIF Morelos llevar a cabo todas las funciones inherentes a 
la autorización, inspección, supervisión, y vigilancia, respecto de la constitución, 
funcionamiento y extinción de las instituciones de beneficencia privada; así como 
fomentar, apoyar, coordinar, evaluar y supervisar las actividades de tales 
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instituciones; e incluso es el Capítulo IX denominado "De las Instituciones de 
Asistencia Social Privadas” el que contiene ciertos aspectos normativos sobre este 
tipo de instituciones, sin embargo, son muchos los temas que deja de regular sobre 
las mismas, además de que en ciertos casos, ya no se responde a las necesidades 
que en la actualidad la asistencia privada presenta, producto de la dinámica propia 
de las relaciones sociales, de manera que válidamente puede deducirse que -al día 
de hoy- este tipo de actividades no se encuentran reguladas con precisión ni 
especialización en la Ley vigente en materia de asistencia social.  

En ese sentido, se plantea emitir una nueva Ley que específicamente se 
ocupe de la Asistencia Privada, ya que en Morelos – a diferencia de otros Estados 
que sí cuentan con ella- no existe este tipo de legislación, por lo que se estima 
procedente emitir una Ley que regule la forma de organización, requisitos, 
procedimientos y, en general, que norme las acciones que en materia de asistencia 
privada lleve a cabo la sociedad civil organizada con recursos propios. 

La finalidad será, por una parte, regular y generar un marco normativo de 
actuación para este tipo de instituciones, que responda a sus particularidades y 
necesidades sociales, al tiempo que no coarte su derecho de asociarse libremente, 
sobre todo porque en realidad coadyuvan con el Estado en aquellas labores en los 
que la actuación pública del Gobierno ha quedado a deber. 

Por ello, además de propiciar y promover que se sigan efectuando este tipo 
de actividades de asistencia privada cuya ausencia de lucro hace loable la función 
que llevan a cabo, otra finalidad será no pasar por alto que -en aras del interés 
público- habrá que efectuar también cierta supervisión, sobre todo para garantizar la 
seguridad de las personas que son beneficiarias de este tipo de instituciones, bajo 
estándares sanitarios, de protección civil y de seguridad. 

Será entonces objeto prioritario de la Ley que se plantea la promoción, 
asistencia y tutela de este tipo de instituciones, de forma que se contienen las 
bases de organización para la realización y prestación de la asistencia privada, sin 
descuidar la vigilancia y control de las instituciones, a fin de evitar el incumplimiento 
del objeto de la institución, o la distracción de los recursos a fines distintos.   

En ese sentido, y ante la ya referida escasez de regulación en esta materia y 
partiendo de que el artículo 2116 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos señala que la extinción de las asociaciones de beneficencia se regirá 
por las leyes especiales correspondientes, se considera sumamente necesario 
establecer en la nueva Ley los extremos referentes a tal extinción; amén que habrá 
de normar la actividad de la sociedad civil organizada, en materia de asistencia 
privada, desde luego sin obstaculizarla, sino ante todo potenciando sus resultados y 
señalando con claridad cuáles serán los derechos y qué requisitos y condiciones 
habrán de respetar durante su actuación las instituciones, de manera que los 
particulares puedan operar en condiciones de certidumbre y seguridad jurídica.  

La propuesta de Ley abarca siete Capítulos, que en forma sistemática 
permiten normar y promover la asistencia privada, conteniendo el primero de ellos a 
las disposiciones generales; el segundo se ocupa de la constitución y registro de las 
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instituciones; en el tercero se desarrollan las normas relacionadas con la obtención 
de recursos y apoyos; en el cuarto se desglosa lo relativo a la extinción;  en tanto 
que el quinto se enfoca a la vigilancia; en el sexto se detalla el funcionamiento y 
organización de la Junta de Asistencia Privada y, finalmente en el séptimo se 
desglosan las responsabilidades, sanciones y medio de impugnación. 

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

INICIATIVA DE LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de la asistencia privada en el Estado de Morelos, así como 
promover e impulsar a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la 
prestación de tales servicios. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
I.   Asistencia Privada: Conjunto de acciones de beneficencia 

realizadas por los particulares, sin ánimo de lucro, dirigidas a grupos vulnerables o 
en situación pobreza, estado de necesidad, abandono, desprotección o desventaja 
física, mental, jurídica, económica o social; con la finalidad de que se mejore o 
supere su condición, se eliminen las circunstancias que impidan su desarrollo 
integral o se incorporen a una vida productiva; 

II.   Institución de Asistencia Privada: Persona moral que goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto social es de interés público y 
su finalidad es prestar un servicio de asistencia privada, sin designar 
individualmente a los beneficiarios; 

III.   Beneficiarios: Destinatarios de los servicios de asistencia 
privada; 

IV.   Fundación: Institución de asistencia privada para cuya constitución y 
funcionamiento se afectan, de manera irrevocable, bienes de propiedad privada 
para cumplir el objeto social de la misma;  

V.   Asociación: Institución de asistencia privada para cuyo 
funcionamiento y sostenimiento sus miembros realizan aportaciones periódicas; 

VI.   Junta: Junta de Asistencia Privada del Estado de Morelos; 
VII.   Ley: La presente Ley que regula las Instituciones de Asistencia 

Privada del Estado de Morelos, y 
VIII.   Sistema DIF Morelos: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos. 
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Artículo 3.- Las instituciones de asistencia privada podrán constituirse como 
fundaciones o asociaciones.  

Artículo 4.- Las instituciones de asistencia privada se ajustarán a lo 
dispuesto en la presente Ley y su reglamento, en la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, así como en otras 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

Artículo 5.- Esta Ley no resulta aplicable a aquellas personas físicas que, sin 
constituir una institución de asistencia privada, realicen obras de caridad o 
asistenciales con sus propios recursos o patrimonio.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 

Artículo 6.- La constitución de las instituciones de asistencia privada se 
realizará conforme a las prevenciones que para las asociaciones civiles dispone el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuando la constitución obedezca a una disposición testamentaria se ajustará 
además a lo dispuesto por el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, pero en todo caso nunca se declarará nula una disposición testamentaria 
hecha en favor de la asistencia privada por defectos o vicios en la forma. 

Artículo 7.- En el caso de un testamento en el que se destinen bienes a los 
pobres, a la beneficencia privada o a la asistencia privada, de manera genérica y se 
omita designar expresamente a la persona, asociación o fundación beneficiaria, 
corresponderá a la Junta elegir a la institución de asistencia privada que recibirá los 
bienes.  

Para tal efecto, el notario o el juez que conozcan del asunto darán aviso a la 
Junta de la existencia de esta disposición, dentro de un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento del asunto.  

Artículo 8.- Las donaciones que se realicen a las instituciones de asistencia 
privada no podrán revocarse en ningún caso, una vez que hubieren sido 
perfeccionadas, excepción hecha del cumplimiento de obligaciones de proporcionar 
alimentos o del pago de salarios.  

Artículo 9.- Los miembros de los órganos de dirección y administración de 
las instituciones de asistencia privada, además de las obligaciones que les 
impongan otras disposiciones jurídicas, tendrán las siguientes:  

I. Apegarse y hacer que se cumpla el objeto social de la institución; 
II. Administrar los bienes de las instituciones, de acuerdo con lo que 

establece esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables, y 
III. Ejercitar las acciones y defensas que correspondan para cuidar el 

patrimonio de dichas instituciones.   
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Artículo 10.- Todas las instituciones de asistencia privada deberán 
registrarse en el Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social a cargo del 
Sistema DIF Morelos, sujetándose para tales efectos a lo que dispone la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

Artículo 11.- Las instituciones de asistencia privada con domicilio legal en 
otra Entidad Federativa, que realicen acciones en el Estado, deben inscribirse en el 
Directorio a que hace referencia el artículo anterior de esta Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 
OBTENCIÓN DE RECURSOS Y APOYOS 

Artículo 12.- Las instituciones de asistencia privada podrán efectuar toda 
clase de acciones para obtener recursos que les permitan el cumplimiento de su 
objeto, exceptuando las que están prohibidas por la ley.  

Artículo 13.- Las instituciones de asistencia privada podrán solicitar 
donativos y organizar colectas, sorteos o eventos, sujetándose a las disposiciones 
legales aplicables, con la condición de que destinen íntegramente los recursos que 
obtengan por esas acciones a la ejecución de actos propios de sus fines y objeto 
legal. 

Artículo 14.- Las instituciones de asistencia privada podrán obtener recursos 
de la elaboración y venta de artículos o productos, así como de la prestación de 
servicios, sujetándose para ese efecto a las disposiciones legales aplicables.  

En estos casos podrán celebrar convenios con instituciones del sector 
público, para recibir el impulso y apoyo tendiente a promocionar tales artículos o 
productos.  

Artículo 15.- Las instituciones de asistencia privada podrán gozar de los 
subsidios o beneficios fiscales que, en términos de las disposiciones respectivas, el 
Gobierno del Estado otorgue en su favor, para cuyo efecto se debe considerar la 
opinión del Sistema DIF Morelos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

Artículo 16.- Las instituciones de asistencia privada podrán recibir los 
beneficios y apoyos a que se refiere la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, cuando cumplan los 
requisitos que en la misma se señala para esos efectos.  

Artículo 17.- Las instituciones de asistencia privada podrán recibir la ayuda 
de voluntarios que les auxilien en el cumplimiento de su objeto asistencial. 

Artículo 18.- Las instituciones de asistencia privada, para un adecuado 
ejercicio de sus recursos, deberán guardar un equilibrio entre sus gastos de 
administración o funcionamiento, y los gastos destinados a la realización de los 
servicios asistenciales. 
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CAPÍTULO CUARTO 
EXTINCIÓN 

 Artículo 19.- Procederá la extinción de una institución de asistencia privada 
cuando:  

 Su patrimonio no sea suficiente para cumplir el objeto para el que se 
constituyó; 

I. El cumplimiento de su objeto sea imposible; 
II. Durante su constitución se hayan violado las disposiciones legales 

aplicables; en cuyo caso, la extinción no afectará la legalidad de los actos llevados 
a cabo con terceros, y 

III.  La institución de asistencia privada sea de carácter temporal o 
transitorio y se haya concluido el plazo señalado para su funcionamiento, o haya 
cesado la finalidad u objeto que motivó su creación.  

Artículo 20.- Durante el proceso de extinción de una institución de asistencia 
privada, la Junta decidirá sobre los actos que puedan practicarse y tomará las 
medidas que estime oportunas en relación con las personas que hubieren sido 
beneficiarias.  

 Artículo 21.- Durante la extinción de una institución de asistencia privada 
quienes funjan como liquidadores deberán:  

I.   Formular el inventario de los bienes;   
II.   Exigir a los órganos de gobierno, dirección o administración, 

cualquiera que sea la denominación que hayan adoptado, un informe 
pormenorizado sobre la situación financiera y contable de la institución;  

III.   Recuperar, judicial o extrajudicialmente, los créditos existentes a favor 
de la institución, así como analizar los pasivos y, en su caso, pagarlos, y 

IV.   Ejecutar otros actos que legalmente sean necesarios para cumplir 
cabalmente su función.  

 Para el desempeño de las anteriores funciones los liquidadores acreditarán 
su personalidad con el nombramiento que los órganos de gobierno, dirección o 
administración les hayan expedido.  

Artículo 22.- Cuando se trate de una institución de asistencia privada que 
haya recibido bienes en los casos a que se refiere el artículo 7 de la presente Ley, 
cuando al efectuarse la liquidación hubiere remanentes en sus bienes, la Junta 
antes de que se extinga tal institución, podrá resolver que los bienes pasen a formar 
parte del patrimonio de otra institución, de preferencia entre las que tengan un 
objeto social similar a la extinguida.  

La Junta deberá considerar las manifestaciones que, en su caso, los 
representantes legales de las instituciones involucradas formulen sobre las 
condiciones y modalidades que deben seguirse para la transmisión de dichos 
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bienes.  
Artículo 23.- Las instituciones de asistencia privada no podrán ser 

declaradas en quiebra, concurso o liquidación judicial ni acogerse a los beneficios 
de ésta.  

Artículo 24.- Cuando se extinga una institución de asistencia privada, los 
liquidadores harán esto del conocimiento de la Junta y del  Sistema DIF Morelos, 
para que éste último proceda a cancelar la inscripción en el Directorio Estatal de 
Instituciones de Asistencia Social. 

CAPÍTULO QUINTO 
VIGILANCIA 

Artículo 25.- Los miembros de las instituciones de asistencia privada que 
manejen fondos deberán otorgar fianza por el monto que determine la propia 
institución.  

Artículo 26.- Las instituciones de asistencia privada deberán llevar y 
conservar su contabilidad en la que consten todas las operaciones que realicen, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 27.- El Sistema DIF Morelos podrá practicar visitas de inspección a 
las instituciones de asistencia privada, en su domicilio legal o en aquellos 
establecimientos en que las mismas presten sus servicios, a fin de verificar: 

I.   El cumplimiento del objeto legal de la institución;  
II.   Las instalaciones físicas de los establecimientos en que se presten los 

servicios asistenciales, para determinar si son adecuados a ese fin;  
III.   La regularidad y condiciones en que los servicios asistenciales se 

brindan;  
IV.   El respeto a la dignidad y derechos humanos de los beneficiarios, y  
V.  El cumplimiento de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.  
Artículo 28.- El procedimiento y requisitos para llevar a cabo las visitas de 

inspección se determinarán en el Reglamento de esta Ley.  
 Artículo 29.- De toda visita de inspección se levantará un acta circunstancia 

en presencia de dos testigos.  
Cuando de la visita de inspección se desprenda que el establecimiento en el 

que se presta un servicio asistencial pudiera estar incumpliendo la normatividad 
sanitaria o de protección civil, el Sistema DIF Morelos deberá dar aviso a las 
instancias correspondientes, para que procedan a verificar esta situación, conforme 
a su ámbito de competencia y normatividad aplicable. 

Artículo 30.- El Sistema DIF Morelos rendirá a la Junta un informe anual de 
las visitas de inspección que hubiere realizado.  
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CAPÍTULO SEXTO 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA 

Artículo 31.- La Junta es un órgano colegiado interinstitucional y de 
colaboración social, de carácter honorífico, que será coordinado por el Sistema DIF 
Morelos. 

Artículo 32.- Corresponde a la Junta efectuar las acciones de vigilancia, 
inspección y asesoría a las instituciones de asistencia privada.  

Artículo 33.- La Junta estará integrada por:  
 I.   La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, en calidad de 

Presidente;  
II.  La persona titular del Sistema DIF Morelos, en calidad de 

Vicepresidente;  
III.  La persona titular de la Secretaría de Salud del Estado, en calidad de 

Vocal;  
IV.  La persona titular de la Dirección General del Sistema DIF Morelos, en 

calidad de Secretario;  
IV. La persona titular de la Dirección General de los Servicios de Salud 

Morelos, en calidad de Vocal; 
V.  La persona titular de la Unidad de Beneficencia Pública Estatal; 
VI. Cinco representantes de las instituciones de asistencia privada, en 

calidad de Vocales, correspondientes a los siguientes sectores: 
a)  Servicios de asistencia o de casa hogar y albergues para la niñez;  
b)  Servicios de asistencia o de casa hogar y albergues para la senectud; 
c)  Atención a personas con discapacidad; 
d)  Atención a personas con alcoholismo o fármaco dependencia, y 
e)  Asistencia educativa o de capacitación laboral. 
 Artículo 34.- Los integrantes de la Junta podrán designar a sus suplentes.  
Artículo 35.- El cargo de integrante de la Junta será de carácter honorífico, 

por lo que sus miembros no percibirán remuneración o compensación alguna. 
Artículo 36.- Los representantes de las instituciones de asistencia privada a 

que se refiere la fracción VII del artículo 33 de la presente Ley serán personas de 
reconocida honorabilidad y se elegirán, de conformidad con lo siguiente: 

I.  La persona que presida la Junta formulará la terna de candidatos a 
ocupar el cargo; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

134 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

II.  Una vez que se cuente con las ternas correspondientes, la Junta 
procederá a analizar y valorar las propuestas, considerando la representatividad de 
la institución y su trayectoria de servicios brindados, y 

III.  Efectuada esa valoración se elegirá por votación de la Junta quiénes 
serán designados como Vocales de la misma. 

Estos vocales durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos por un 
periodo más.  

Artículo 37.- Para que la Junta pueda sesionar válidamente se requiere la 
presencia de la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones y acuerdos se 
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, 
quien presida la misma tiene voto de calidad. 

Artículo 38.- La organización, sesiones y, en general, todas las previsiones 
necesarias para el funcionamiento de la Junta se determinarán en el Reglamento de 
esta Ley. 

Artículo 39.- Compete a la Junta:  
 Fomentar mediante asesoría y capacitación el fortalecimiento de las 

instituciones de asistencia privada; 
I. Gestionar y promover el otorgamiento de beneficios fiscales y otro tipo 

de apoyos a favor de las instituciones de asistencia privada;  
II. Impulsar y  dar a conocer los servicios y acciones que llevan a cabo 

las instituciones de asistencia privada; 
III. Formular recomendaciones para la buena administración del 

patrimonio de las instituciones de asistencia privada; 
IV. Vigilar que las instituciones de asistencia privada cumplan con la 

presente Ley; 
V. Asesorar a las instituciones de asistencia privada para que lleven a 

cabo trámites administrativos ante las autoridades estatales y municipales; 
VI. Desempeñar funciones de apoyo para la celebración de convenios de 

colaboración, tendientes a fortalecer el funcionamiento de las instituciones de 
asistencia privada, y 

VII. Realizar otras funciones que le encomiende esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
Artículo 40.- Los particulares que contravengan lo dispuesto en la presente 

Ley podrán ser sancionados con: 
I. Apercibimiento; 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y  
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III. Multa de cinco a cincuenta días de salario mínimo general vigente en 
el Estado.  

Artículo 41.- Para la imposición de la sanción se tomará en cuenta: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. El monto del beneficio obtenido o del daño o perjuicio causado; 

III. El dolo, mala fe o intención con la que se cometió la infracción, y 

IV. La reincidencia. 
Artículo 42.- En los casos en que el Sistema DIF Morelos al efectuar una 

visita de inspección detecte irregularidades que pudieran derivar en infracciones 
administrativas que no sean de su competencia, o incluso en la comisión de delitos, 
hará del conocimiento los hechos a la autoridad competente. 

Artículo 43.- Cuando la infracción a la presente Ley sea cometida por un 
servidor público la sanción correspondiente se aplicará conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 44.- En el caso de los notarios que no rindan el aviso a que se 
refiere el artículo 7 de la presente Ley la Junta dará cuenta de dicha situación a la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos para que sean sancionados en 
términos de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

 Artículo 45.- Contra los actos que conforme a esta Ley se emitan procede el 
medio de impugnación previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Para la instalación de la Junta se procederá por única ocasión a 
elegir a los representantes de las instituciones de asistencia privada a que se refiere 
la fracción VII del artículo 33 de la presente Ley por votación de los miembros que 
tienen el carácter de servidores públicos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 05 de mayo de 2014. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se recorre el 

número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII, todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

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

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 11 de Diciembre de 2013 la Diputada 

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

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
En la iniciativa presentada ante la asamblea por la Diputada Rosalina Mazari 

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

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone la iniciadora: 
“Las definiciones de técnica legislativa que otorga la doctrina permiten 

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

Carbonell ofrece la definición siguiente, la técnica legislativa "constituye el 
conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, 
bajo los siguientes pasos: primero, la justificación o exposición de motivos de la 
norma y, segundo, la redacción del contenido material de manera clara, sencilla y 
accesible a los sujetos a los que está destinada", siendo el instrumento de creación 
normativa. 

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

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

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

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

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

II. Atender las recomendaciones que formulen las dependencias 
competentes en materia de seguridad y protección civil, aplicables a la operación 
del establecimiento y de conformidad con lo que establezcan las normas oficiales 
mexicanas respectivas;  

III. Proporcionar la información y documentación oficial que tanto la 
Secretaría como las autoridades competentes le requieran en todo lo relativo a los 
servicios que presten;  

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

V. Resaltar el idioma nacional en las leyendas en que anuncien al público su 
razón social, denominación o los servicios que prestan, sin perjuicio del uso de 
otros idiomas;  
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VI. Realizar su publicidad preservando la idiosincrasia nacional, sin alteración 
o falseamiento de los hechos históricos o de las manifestaciones de la cultura;  

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

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

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

X. Inscribirse en el Registro Estatal de Turismo;  
XI. Respetar a sus competidores y evitar la competencia desleal;  
XII. Reembolsar, bonificar o compensar la suma, correspondiente al servicio 

incumplido, o bien prestar otro servicio de la misma calidad o equivalencia al que 
hubiera incumplido, a elección del turista;  

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La técnica legislativa, es una parte del Derecho Parlamentario que tiene 

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

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

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se recorren el número de las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII todas en el artículo 9 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.-…  
I a XIII… 
XIV. Brindar y garantizar al turista servicios de seguridad, información y 

auxilio turístico;  
XV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, 

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

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

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

XVIII. Las demás que les señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 

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

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

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

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

ATENTAMENTE  
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
VOCAL  

 
Cuernavaca, Morelos 31 de Marzo de 2014.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona el 

artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 

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

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 27 de Noviembre de 2013 el Diputado Arturo 

Flores Solorio, presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
En la iniciativa presentada ante la asamblea por el Diputado Arturo Flores 

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

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone el iniciador: 
“El 10 de diciembre de 2008, fue publicada en la edición número 4664 la Ley 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
El iniciador propone se adicione el artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos que a la letra dice: 

Artículo 30 Bis.- 
Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 5 

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

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

En la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo celebrada 
con fecha 13 de diciembre del año 2013 la Comisión de Turismo  analizó que el 
fondo de la propuesta del Iniciador aporta a la protección y cuidado del medio 
ambiente, sin embargo:  

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

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

Artículo 30 Ter.- El turismo de naturaleza tiene las siguientes categorías:  
 I. El ecoturismo, tienen como fin el realizar actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento mediante la observación y la realización de actividades 
de la naturaleza a través del contacto con la misma.  

II. El turismo aventura, incluye actividades deportivas y recreativas, 
impuestas por la naturaleza, dichas actividades son agrupadas de acuerdo al 
espacio natural en que se desarrollan, puede ser agua, tierra, aire.  
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III. El turismo rural, tiene como fin realizar actividades de convivencia e 
interacción con una comunidad rural, los ejidos y los pueblos indígenas en todas 
aquellas expresiones sociales, culturales y productivas, que permitan conocer los 
valores tradicionales, forma de vida, manejo ambiental, usos costumbres cotidianas 
de la misma.  

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

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

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

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

III. La conservación de la imagen del entorno;  
IV. El respeto de la libertad personal y colectiva, así como de la entidad 

sociocultural, en especial con las comunidades y los pueblos indígenas, para que 
permitan el acceso y disfrute del patrimonio turístico y natural a los visitantes;  

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

VI. Protección a la arquitectura de los inmuebles donde se vayan a prestar 
los servicios turísticos, conservando los elementos del ambiente natural, 
promoviendo la utilización de materiales y tecnologías adaptables para la zona que 
proporcionen armonía y estética que hagan posible la autosuficiencia y 
sustentabilidad. 

Por lo anterior esta Comisión dictaminó que la numeración de la propuesta 
del Iniciador será modificada conservando el fondo y la esencia para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 30 Sexies.-  
Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 5 

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

En aquellos municipios donde el organismo operador no cuente con 
el servicio de agua residual tratada, los prestadores de servicios turísticos 
podrán acudir al Gobierno del Estado de Morelos, quien les proporcionará 
ese servicio. 
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Para el Estado de Morelos es de suma importancia el turismo, ya que es 
visitado anualmente por miles de turistas, ya sean nacionales y extranjeros.  

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

Es así que la iniciativa propuesta por el Diputado Flores Solorio, tiene la 
finalidad de dar cumplimiento a este principio, enfocándose específicamente al 
cuidado del agua, así como un correcto manejo de ésta, por parte de los 
prestadores de servicios turísticos en el Estado de Morelos, en el sentido de que 
éstos deberán usar aguas residuales tratadas para aquellas actividades que no 
requieran específicamente agua potable, tal es el caso como el de riego las áreas 
verdes, baños, etc., estableciendo del mismo modo una responsabilidad por parte 
del Gobierno del Estado para coadyuvar con aquellos prestadores de servicios 
turísticos que no tengan la posibilidad de cumplir con esta norma por falta de 
elementos, proveyendo dicho servicio. 

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

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

Artículo 30 Sexies.-  
Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 5 de la 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente Decreto, el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá realizar dentro de los 90 días siguientes, 
las adecuaciones a su respectivo reglamento. 

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

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 

opongan a lo dispuesto por el presente Decreto 
ATENTAMENTE  

COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA 

 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

SECRETARIO  
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
VOCAL 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  

VOCAL  
 

Cuernavaca, Morelos 31 de Marzo de 2014.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma la 

fracción V del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 

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

DICTAMÉN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 19 de Febrero de 2014 el Diputado Joaquín 

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

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
En la iniciativa presentada ante la asamblea por el Diputado Joaquin 

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

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone el iniciador: 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer como obligaciones de los 

turistas, el respeto a las fiestas, culturas y tradiciones de las comunidades del 
Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Respetar las tradiciones que forman parte de una cultura es de suma 

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

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

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

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

Artículo 11.- Son obligaciones del turista: 
I a IV… 
V. No realizar ni inducir acciones que puedan ser ofensivas o discriminatorias 

en contra de la comunidad, sus integrantes o de sus tradiciones. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 

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

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

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

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

ATENTAMENTE  
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  

VOCAL  
 

Cuernavaca, Morelos 09 de Abril de 2014.  
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 78 

 

151 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona el artículo 174 Bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un artículo 174 Bis al Código Penal, y una fracción 
XVI del Apartado B del artículo 174 Bis del Código de Procedimientos Penales 
ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha 12 de abril de 2013, se presentó ante el Pleno del Congreso del 

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

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone adicionar un artículo 174 Bis al Código 

Penal, y una la fracción XVI del Apartado B del artículo 174 Bis del Código de 
Procedimientos Penales ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
que el delito se crea figura delictiva de Robo de frutos, y esta sea incorporado en el 
catálogo de delitos graves en el Código de Procedimientos Penales. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos la iniciadora pretende alcanzar el 

siguiente objetivo: 
Para evitar el quebranto del patrimonio o en la economía de los Agricultores 

del Estado de Morelos.          
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 

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

PROPUESTA 
ARTÍCULO 174 BIS.- Comete el DELITO DE ROBO DE FRUTOS 

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

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

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

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

El infractor quedará exonerado de toda sanción en los casos siguientes:  
I. Cuando sin engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de los 

frutos estrictamente indispensables para satisfacer sus imperiosas necesidades 
personales o familiares del momento, y  

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

Artículo 174.- Catálogo de delitos graves. 

Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en 
el Código y Leyes siguientes: 

Inciso A)… 

I a XI 
Inciso B) Del Código Penal del Estado de Morelos: 

I a XV (…) 

XVI.- Robo de Frutos Cosechados o por Cosechar, previsto en el artículo 
174 bis, del Código Penal vigente para el  Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

(Énfasis añadido) 

No es óbice a lo anterior, que el iniciador no se ajusta a lo establecido en los 
artículos 95, párrafo primero, y 96, fracciones II y IV ambos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, ya que como se dijo no motiva de acuerdo con el 
criterio anterior la calificación de delito grave de la conducta antijurídica de 
Peculado. Esta Comisión debe señalar que para que se pueda declarar 
hipotéticamente la procedencia de una iniciativa de reforma ya sea legal o 
constitucional o para la creación de una nueva ley, la exposición de motivos es lo 
que justifica el acto legislativo correspondiente, es decir, que se subsana la 
motivación de la actividad legislativa, lo anterior tiene sustento en la tesis aislada de 
la séptima época del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 157-162, primera parte, 
página 150, que es el rubro y textos siguientes:  

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

(Énfasis añadido)  

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

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

DELITOS CULPOSOS. EL LEGISLADOR ORDINARIO AL NO ESTABLECER EN 
LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LA CAUSA POR LA CUAL DETERMINÓ EN EL 
ARTÍCULO 85, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS, UNA PENA MÍNIMA PARA AQUÉLLOS, IGUAL A LA QUE 
CORRESPONDERÍA PARA LOS DOLOSOS, VIOLA LA GARANTÍA CONSAGRADA EN 
EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El legislador, 
al crear las penas y el sistema para su imposición, no cuenta con libertad absoluta para su 
establecimiento, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de razonabilidad 
de la ley penal, consistente en que aquél debe señalar expresamente las razones que tuvo 
para crearla; por tanto, si en el proceso legislativo (exposición de motivos) no razonó, 
explicó o justificó el motivo por el cual en el artículo 85 del Código Penal del Estado, vigente 
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a partir del 14 de mayo de 2007, estableció una pena mínima para los delitos culposos igual 
a la que correspondería para los dolosos, viola la garantía consagrada en el artículo 16, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.           

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

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

PUNTO DE DICTAMEN: 
PRIMERO.- Se declara en sentido negativo el dictamen en LA PARTE 

REFERENTE POR EL QUE SE PROPONE ADICIONAR UNA FRACCIÓN XVI AL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 174 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.   

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

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

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

ROBO DE FRUTOS 
ARTÍCULO 174 BIS.- A quien se apodere de éstos, con ánimo de dominio y 

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

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

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

El infractor quedará exonerado de toda sanción en los casos siguientes:  
I. Cuando sin engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de los 

frutos estrictamente indispensables para satisfacer sus imperiosas necesidades 
personales o familiares del momento, y  

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 

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

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

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 28 de abril de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DELCONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

 
INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, el punto de acuerdo emitido por la 
Cámara de Senadores, por el cual se exhorta a los Congresos Estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relativo a sancionar la violencia 
sexual contra las mujeres. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de estas Comisiones Legislativas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 y 60 fracciones III y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día veintiuno de febrero del año dos mil trece, el Diputado 
Humberto Segura Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, ordenó su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 
mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/478/2013, de esa misma fecha, 
recibido el día veintisiete de febrero del año dos mil trece, fue remitido a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen el punto de 
acuerdo emitido por la Cámara de Senadores, por el cual se exhorta a los 
Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relativo a 
sancionar la violencia sexual contra las mujeres. 

II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
A manera de síntesis en la parte conducente de los resolutivos primero y 

segundo del punto de acuerdo que se analiza, la Cámara de Senadores funda su 
pretensión de conformidad con lo siguiente: 

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

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

III.-VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego al artículo 103 del Reglamento para 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar el punto de acuerdo de 
referencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) No obstante lo anterior, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, establece disposiciones relativas a 
regular y garantizar una vida libre de violencia por cuanto a las mujeres, teniendo 
como objeto: 

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

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

… 

Asimismo es importante destacar que el objeto del citado ordenamiento legal, 
se encuentra garantizado en sus TITULO PRIMERO, CAPITULO I 
"DISPOSICIONES GENERALES"; TITULO SEGUNDO "DE LAS MODALIDADES 
Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", CAPITULO V "DE LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA", CAPITULO VI "DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES", CAPÍTULO VI "DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES"; TITULO TERCERO, CAPITULO II "DE LOS MODELOS 
DE ATENCIÓN", CAPITULO III "DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN", 
CAPITULO IV " DE LOS MODELOS DE SANCIÓN" Y CAPITULO V "DE LOS 
MODELOS DE ERRADICACIÓN", ordenamiento legal que fue creado con la 
finalidad de garantizar a las mujeres una vida libre de toda violencia. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, de conformidad en lo dispuesto en los 
artículos 53, 59 numeral 1 y 60 fracciones III y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 103 del Reglamento 
Para el Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la 
Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO. 
Para efectos únicamente de conocimiento del Senado de la República, este 

Poder legislativo tienen a bien emitir las siguientes consideraciones: 
PRIMERO.- Los que integramos esta LII Legislatura del Congreso del Estado 

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

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

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

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de abril de dos mil catorce. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar 

 
Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

 
Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Marco Antonio 
Rebollar de la Barrera. 

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por el C. Marco Antonio Rebollar de la Barrera. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 21 de febrero del 2014, el C. Marco Antonio Rebollar de la 
Barrera, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, 
fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 
III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Marco Antonio Rebollar de la Barrera, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 25 años, 11 meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en la 
Dirección de Impuestos Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 25 de 
noviembre de 1985, al 30 de noviembre de 1989; Secretario Técnico, en la 
Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 
1990, al 15 de julio de 1993; Director de Área, en la Secretaría de Administración, 
del 16 de julio de 1993, al 15 de septiembre de 1994; Jefe de Departamento, en la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 1995, al 15 de 
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junio de 1997; Jefe del Departamento de Contabilidad, en el Instituto de Vivienda, 
del 23 de junio al 31 de octubre de 1997; Administrador de Rentas de Jonacatepec, 
de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril al 30 
de junio de 1998; Administrador de Rentas de Jiutepec, de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio al 31 de agosto de 1998; 
Administrador de Rentas de Cuautla, de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1998, al 31 de enero del 2002; 
Administrador de Rentas “A”  de Cuautla, de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda   , del 01 de febrero del 2002, al 28 de agosto del 2003; 
Administrador de Rentas “A”  de Cuautla, de la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 31 de 
enero del 2009; Administrador de Rentas, en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de febrero del 2009, al 22 de 
agosto del 2011; Jefe de Departamento de la Administración de Rentas, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 23 de agosto 
del 2011, al 28 de febrero del 2013; fecha en la que causó baja por convenio fuera 
de juicio. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 
al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Marco Antonio 

Rebollar de la Barrera, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Jefe de Departamento 
de la Administración de Rentas, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda. 

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

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de febrero del 2014, ante este 

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

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

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

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

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

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
 ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a 

la C. Martha Ruíz García, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, así como en el  Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auditor de Glosa, de la Dirección General 
de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, adscrita a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

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

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.  

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal 
para el Estado de Morelos y se reforma el segundo párrafo del artículo 410 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

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

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
10 

en contra 
12 

Abstenciones 
1 

 
SE DESECHÓ

 
Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 
decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 

reforma la fracción LIV, del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al 
artículo 157, ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 

reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez, Mauro 
Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales, Yolanda Cervantes 
Castillo.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

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

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Mario Rosales 
Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra 
Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones, Elena Centola Romero 
Mendoza. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales 
Catalán y Mariana Valdez Loza. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa 
Aranda Gómez. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

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

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

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

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Nicolás Pérez 
García, Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia 
Mendoza Ramos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos, ante el homicidio 

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

 
Honorable Asamblea:  
Los suscritos diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno y el 

diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la ley 
Orgánica para el Congreso del estado, emitimos el siguiente posicionamiento ante 
el homicidio del catedrático Alejandro Chao Barona y su esposa la Sra. Sara 
Rebolledo Rojas  al tenor de las siguientes   

Consideraciones 
El pasado lunes 5 de mayo, con profundo pesar nos enteramos  del 

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

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

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

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

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

Por ello los diputados  exigimos a la Fiscalía General del Estado que opere al 
máximo toda su estructura, que disponga de recursos humanos y materiales y que 
ponga toda su capacidad profesional y legal para que se esclarezca la muerte del 
maestro Chao Barona, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se 
castigue a los culpables, con todo el peso de la ley.  
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El pueblo de Morelos tiene derecho a vivir en paz y en tranquilidad, no  debe 
vivir en la zozobra y en la angustia por la situación que sucede a su alrededor, por 
ello tenemos que contribuir con las autoridades para denunciar, para señalar los 
crímenes, para que éstos no queden impunes.  

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

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
 POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

PRESIDENTE  
 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN 

SECRETARIA 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la Junta 

Política y de Gobierno exhorta al delegado en Morelos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social para que mejore y se brinde una atención de calidad a los 
derechohabientes. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Los suscritos Diputados Isaac Pimentel Rivas, Lucia Virginia Meza Guzmán, 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
El Instituto Mexicano del Seguro Social es la organización dedicada a la 

seguridad social más grande de América Latina;  fundado el 19 de enero del año 
1943, como institución autónoma tripartita, ha velado por la salud y el retiro de 
millones de trabajadores mexicanos. 

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

   
Lamentablemente no se puede decir lo mismo respecto de las áreas de 

medicina familiar, consulta de especialidades y hospitalización del Seguro Social en 
el Estado de Morelos, pues desde hace tiempo ha decaído sensiblemente  la 
calidad, la calidez y la eficiencia en los mismos. 

Algunas de las quejas que como representantes populares recibimos de los 
ciudadanos,  se refieren a la falta de calidez en la atención que se brinda a los 
derechohabientes y sus familias, por parte de empleados de la Institución que se 
declaran rebasados para atender de manera amable a las personas. 
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Es frecuente la molestia de la población porque las consultas que se ofrecen 
en medicina familiar son insuficientes para atender la demanda, de manera que se 
pone en riesgo la salud de las personas. 

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

En el área de especialización la situación resulta más grave, quienes tienen  
necesidad de ser atendidos por médicos de mayor calificación, tienen que esperar 
hasta tres meses para recibir una consulta, sin importar la gravedad de su 
padecimiento.  

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

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

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

                                        PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Director General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social a ordenar a quien corresponda, se revise puntualmente 
la forma y procedimientos como se otorgan los servicios a los derechohabientes de 
Morelos, ya que existe notoria falta de la calidad y la calidez  los mismos.  

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

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicitamos que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 
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CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

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

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE 

 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 
 
 

DIP. ALFONSO 
MIRANDAGALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 
SECRETARIO TECNICO. 

 
IVAN GONZALEZ PERALTA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 
A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

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

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
En el Estado de Morelos hay 829 mil 744 personas consideradas como la 

población económicamente activa, de acuerdo con las últimas cifras reveladas por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Delegación Morelos. 

De la cifra anterior, 794 mil 71 personas se encuentran ocupadas y 35 mil 
673 desocupadas o sin empleo, situación que preocupa porque nos ubica con el 
3.5% de desempleo. 

Esta información que corresponde al primer trimestre de la actividad 
económica en Morelos, ha sido interpretada por las autoridades como un signo 
alentador, pues consideran un logro haber pasado 3.9% al 3.5% en materia de 
desempleo, respecto al último reporte del año el anterior. 

Pero para las y los jefes de familia que con dificultad llevan a casa el pan de 
cada día por carecer de empleo, la visión es otra. Las carencias y la falta de 
oportunidades les generan a ellos y a sus familias desaliento e incertidumbre. 

En este sentido, la representación popular que ostentamos nos obliga a 
hablar por los cerca de 40 mil morelenses a los que este Gobierno que lleva casi 
dos años de ejercicio constitucional, no les ha podido brindar una oportunidad de 
trabajo, para que se nos informe cuáles serán las acciones que tanto la Secretaría 
del Trabajo, como las de Economía y Turismo del Poder Ejecutivo en la Entidad, 
implementarán en las siguientes semanas para abatir este flagelo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Secretarios del Trabajo, de 
Economía y de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, para que por conducto 
de esta Soberanía, se informe a la población cuáles serán las acciones que se 
tomarán para abatir el desempleo que afecta a casi 40 mil morelenses y que nos 
mantienen con una tasa de 3.5% de desocupación. 

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

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

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

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que se generen 

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

 
El que suscribe diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía 
una propuesta de PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE:  SE GENEREN MESAS DE TRABAJO QUE DE MANERA 
INTERINSITUCIONAL ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO Y LOS NIVELES DE 
GOBIERNO FORTALEZCAN LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y LA SOCIEDAD; CONSTRUYENDO ASÍ, LAS BASES QUE 
IMPULSEN EL SISTEMA NORMATIVO DEL VOLUNTARIADO EN NUESTRO 
ESTADO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Esto de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los ciudadanos han logrado de manera independiente, con esfuerzo y 

argumentación que el moderno Estado de Derecho incorpore dentro de su sistema 
jurídico a los Derechos Humanos. Esta lucha histórica debe ser reconocida desde el 
Poder Legislativo, desde esta Soberanía. Por ello, debemos además incorporar en 
el marco normativo de la Entidad la regulación de los actos solidarios que tanto 
personas en lo individual como colectivos y organizaciones de la sociedad civil 
llevan a cabo constante y sostenidamente. Ellos se agrupan y se organizan para 
satisfacer los intereses de su comunidad, de la sociedad. Esta actividad debe dejar 
de ser considerada como un fruto o producto de la responsabilidad exclusiva del 
Estado para convertirse en una tarea compartida entre Estado y Sociedad. 

La sociedad y en específico el Estado de Morelos observan claramente que 
es apremiante considerar y valorar la responsabilidad de sus ciudadanos ya que  
éstos reclaman un papel cada vez más activo, más inclusivo en la solución de los 
problemas que les afectan. Como lo apunta Sergio Aguayo Quezada, en el 
Almanaque de la sociedad civil mexicana, “México enfrenta retos asociados al 
perfeccionamiento de su democracia, donde la sociedad civil mexicana es vista 
como protagonista, y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son uno de sus 
integrantes más representativos (…) las OSC tienen el potencial para reactivar la 
estancada democracia mexicana, gracias a la construcción de capital social que 
conllevan su formación y consolidación; y, por otro lado, de la tesis de que la 
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democracia mexicana muestra graves carencias, frente a las cuales, la sociedad 
civil encierra un impulso de perfección democratizadora que necesita canalizarse y 
aprovecharse.”4 

Existe de forma acelerada una elevada conciencia sobre la responsabilidad 
social, un compromiso con las necesidades más imperiosas de nuestro entorno; la 
cual ha llevado a que los ciudadanos, en ocasiones individualmente, pero sobre 
todo, por medio de asociaciones cimentadas en la solidaridad y el altruismo, 
realicen una actividad cada vez más importante en el diseño y ejecución de actos 
dirigidos al bienestar del interés común y en concreto a la erradicación de 
situaciones de exclusión, marginación y fragmentación, además de la edificación de 
una sociedad fusionada en la que todos los habitantes gocen de una elevada 
calidad de vida. 

Una Expresión clara y esencial de lo anteriormente señalado lo es el 
voluntariado, manifestación de la solidaridad, la hermandad que se da desde la 
libertad y el desinterés. 

Un voluntario es toda aquella persona que de forma reflexiva, solidaria y 
desinteresada desarrolla una actividad en beneficio de la comunidad. Para Cruz 
Roja, el voluntariado constituye el pilar base sobre el que pivota toda la actividad de 
la organización5 

El Voluntariado con sus acciones y repercusiones deviene en una fortaleza 
conceptual que desde lo real ha convertido a la ciudadanía como actor principal y 
es además, un instrumento, un cimiento de la sociedad civil. Con ello lo 
imprescindible se hace cada día más, en absolutamente necesario. Así, la 
ciudadanía activa y participativa reclama de este Poder Legislativo y Exigen 
también mayor inclusión en la ejecución y diseño de políticas públicas. Este sector 
se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de actuación de la 
sociedad civil dentro de nuestro Estado.  

Orientar legislativamente cada una de las problemáticas a las que se 
enfrenta el voluntariado supone, de un lado, fortalecer la libertad de la ciudadanía  a 
manifestar su respaldo solidario a través de las vías que mejor se adecuen a sus 
más esenciales objetivos. En segundo lugar, envuelve, como tal cual se ha 
comentado, la obligación de Nuestro Estado para reconocer, promover e impulsar 
eficazmente la acción voluntaria en sus diversas coyunturas. Finalmente, se enlaza 
la obligación de respetar el orden legal de distribución de competencias y, por tanto, 
las normas que sobre esta misma materia hayan dictado o puedan dictar  en un 
futuro el régimen federal. 

                                                           
4 Aguayo Quezada Sergio. Almanaque 2012 de la sociedad civil mexicana. INDESOL. México. 2012.  P. 9 

 

5 Cruz Roja Mexicana Véase : http://www.cruzrojamexicana.org.mx/?page_id=118 
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El presente Punto de Acuerdo busca impulsar el voluntariado como 
expresión de una sociedad madura y con fuerte arraigo en la solidaridad y el 
altruismo. En efecto, un gran ejemplo de lo que he señalado es sin duda la Cruz 
Roja pues con ellos queda superado el concepto limitado de voluntario, asimilado 
con frecuencia a lo puramente asistencial. Esta importante organización 
internacional nos da la pauta para  para dar cabida también a otros ámbitos en los 
que la participación ciudadana es igualmente valiosa y necesario complemento de 
la actividad pública. Desde el acceso a la salud hasta el derecho al Deporte, de la 
Educación cívica a la justicia alternativa; de la ciudadanía como elemento de la 
democracia hasta el sentido asistencial; debemos reconocer la práctica del 
voluntariado y es la Cruz Roja el ejemplo histórico de esto: en conseguir una 
sociedad mejor para todos. 

 El voluntariado debe además de suprimir en su proceso de reconocimiento 
el obstáculo del voluntarismo es decir, los actos puramente individuales, aislados 
esporádicos, seguramente con gentiles intenciones pero poco eficaces y, por tanto, 
debemos buscar el Marco que regule y se oriente hacia las organizaciones, hacia 
las asociaciones tanto privadas como públicas, con capacidad y visión para 
impulsar su esfuerzo, su entusiasmo hacia la dedicación y generación de los 
voluntarios. 

Debemos ser concretos y por lo tanto reconocer que en Nuestra Entidad 
adolecemos de este reconocimiento y en el Marco del Día Internacional de la Cruz 
Roja debemos fijar los instrumentos jurídicos, sociales e institucionales, junto con el 
reconocimiento del hecho social del voluntariado, busquemos que las mesas que 
propone este punto de acuerdo contemplen una serie de medidas de apoyo al 
voluntariado tendentes a incrementar su nivel de inclusión social. 

Cabe destacar, en cuanto a los objetivos que debemos vincular al derecho 
en materia de voluntariado en nuestro estado bajo el sistema constitucional de 
nuestro país, el Poder Legislativo ha de fomentar, promover el voluntariado no 
como una competencia o jurisdicción exclusiva del Estado. Antes bien, hemos de 
señalar que uno de los principios o eje toral de esta propuesta sea limitar el marco 
de aplicación normativa con el único fin de trazar las acciones que conlleven a las 
ONGs al desarrollo de programas independientes pero vinculantes con la sociedad.  

 En el marco del día internacional de la cruz roja debemos generar en la 
comunidad el reencuentro con el altruismo y la solidaridad; además, es imperioso 
que la libertad sea de tal modo gestionada en el voluntariado  que no sea un deber 
o una obligación; muchos ciudadanos forjan desde la infancia un profundo 
sentimiento de entrega y trabajo desde la gratuidad, es decir, que no exista 
contraprestación económica de ningún tipo. Imaginemos que todo ello y desde el 
Poder Legislativo lo orientemos a las organizaciones públicas o privadas.  

Así pues, el principio de Organización será otro pilar en la realización de un 
análisis profundo que al interior de entidades públicas y privadas en este marco de 
la cruz roja deba realizarse si realmente deseamos un esquema de derechos en 
materia de voluntariado. Esto implica que deberemos de aplaudir las actuaciones 
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aisladas o esporádicas realizadas por razones diversas; pero realmente será la 
solidaridad organizada a toda la sociedad a toda la comunidad la que sea 
reconocida.  

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

Fortalezcamos las sanas diferencias entre el derecho del voluntariado y el 
trabajador retribuido económicamente pues ambos con toda admiración realizan la 
armonía entre la sociedad y sus propias necesidades en un amplio cuadro de 
derechos y obligaciones. Pues así y desde la perspectiva de la participación 
ciudadana, las organizaciones podrán observar y respetar a los voluntarios, 
constituyendo la referencia ante cualquier conflicto que pudiera surgir entre unos y 
otros. 

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

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

2. Carta europea para los voluntarios 
Además de Cartas de voluntarios surgidas desde las propias ONGs y que 

nuestra nación cuenta con una tradición en constante desarrollo. 
No debemos distinguir donde la realidad no lo ha hecho. Desde hace un 

poco más de una década nuestra sociedad se ha organizado de diversas formas, 
de diferentes maneras. Estas formas de asociación han construido su propio 
andamiaje de conceptos y términos; que sin duda alguna habremos de considerar. 
En consecuencia las organizaciones que en el seno de sus objetivos carezcan del 
ánimo de lucro y sean constituidas legalmente además de ser conscientes de las 
prioridades de la sociedad como interés general; podrían contar con el apoyo de 
voluntariados y engrandecer a las organizaciones que cumplan grandes metas 
enfocadas a las principales urgencias de nuestra Entidad, que hoy es reconocida 
porque cuenta con una gran cobertura de municipios con OSC que poseen registro 
activo (prácticamente el 88% de los 33 municipios). 

La importancia del voluntariado está quedando clara, fomentémoslo sin 
tergiversar su esencia solidaria, altruista y gratuita, pero reconociendo 
profundamente en el marco jurídico correspondiente el valor que las actividades de 
los voluntarios tienen para con el interés general    

El Estado y los Poderes que Soberanamente lo amparan deben generar los 
instrumentos para la asistencia, asesoría técnica, programas y servicios de 
divulgación sobre el voluntariado. Seamos pioneros en la regulación de estas 
actividades 
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Nuestro Estado es un hermano de otras Naciones, también de seres 
humanos que siendo extranjeros deciden realizar sus actividades en este territorio. 
Este Punto de Acuerdo los exhorta a empujar para que contemplemos en las mesas 
de trabajo para la implementación de una ley sobre voluntariado a los extranjeros 
con intenciones solidarias y humanistas.  

Veamos un ejemplo: La fuerza de Cruz Roja radica en sus voluntarios, son 
ellos quienes actúan para que las personas mayores se sientan lo menos aisladas 
posible, atienden a las víctimas de accidentes y participan en rescates, educan a 
jóvenes en valores, juegan con niños enfermos en centros hospitalarios, colaboran 
en la inserción social de personas inmigrantes, participan en programas de atención 
a mujeres víctimas de violencia doméstica, etc., en definitiva, luchan por una 
sociedad más justa y solidaria6. 

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, desde esta, la tribuna de nuestro Estado,  la propuesta de 
realizar mesas de trabajo de forma interinstitucional con los tres poderes con los 
diversos niveles de gobierno es elevar a un rango de interés social la figura del 
voluntariado. 

En función de las anteriores consideraciones someto a esta soberanía la 
siguiente propuesta de 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE:  
PRIMERO.- Se generen mesas de trabajo que de manera interinsitucional 

entre los Poderes del Estado y los niveles de gobierno fortalezcan la interacción 

                                                           
6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Véase: 
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=678,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 
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entre los organismos públicos y la sociedad; construyendo así, las bases que 
impulsen el sistema normativo del voluntariado en nuestro Estado en el marco del 
DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 

SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a los ayuntamientos del Estado 
de Morelos para su control y seguimiento. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al Poder Ejecutivo a fin de llevar a 
cabo las acciones pertinentes. 

CUARTO. El Poder Legislativo convocará a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Academias e Institutos de Investigación para realizar  mesas de 
Estudio y Análisis cuyo objetivo sea generar los principios básicos en la 
construcción de una Ley de Voluntariado para el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A favor 
15 

En contra 
1 

Abstenciones 
0 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

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

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Desde hace semanas se viene denunciando públicamente a servidores 

públicos adscritos al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a 
quienes se les imputa haber descontado a Maestros Jubilados de sus prestaciones, 
el pago de un seguro por retiro, que la empresa MET LIFE se niega a reconocerles, 
en razón a que ésta no ha recibido el pago correspondiente. 

De las declaraciones consignadas en distintos medios de comunicación, 
destacan las que el 30 de abril pasado, se atribuyen a la Maestra Marina Aragón 
Celis, Directora General del IEBEM, quien reconoció a la reportera Mónica 
González, que a la aseguradora MET LIFE se le deben 93 millones de pesos, con la 
que se acordó pagarles en partes ese pendiente. 

Se asegura en la nota que la Maestra Marina Aragón reconoció que esta 
situación si afecta a los maestros jubilados, con quienes tuvo que hablar para que 
entendieran que los recursos no se tenían, pero que ya se iba a pagar.  

No deja de sorprendernos esta situación, pues por una parte la Dirección 
Administrativa cada quincena le descuenta a los trabajadores de la educación el 
importe para pagar el seguro de retiro a MET LIFE, y por la otra, con el mayor 
descaro se reconoce que el dinero no está en caja y por tanto no se ha enterado a 
la compañía aseguradora, que con justa razón se niega a pagar las prestaciones 
contratadas. 

Como representantes populares no debemos permitir que acciones 
administrativas perjudiquen los intereses y derechos adquiridos por más de 1200 
empleados, quienes están siendo afectados por una aparente actitud de negligencia 
que pudiera traducirse en una falta administrativa e incluso dar motivo a una 
denuncia de carácter penal. 

Es por ello que por medio de este acuerdo parlamentario, vengo a solicitar 
que la Directora General del IEBEM remita a esta Soberanía a la brevedad posible, 
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un informe detallado que precise cuál es la naturaleza y objeto del contrato que el 
IEBEM tiene celebrado con la empresa MET LIFE y con  qué carácter actúa en esta 
relación contractual. 

Que confirme dicho informe si el monto que se adeuda a MET LIFE es del 
orden de los 93 millones de pesos, desde cuándo se descuenta a los trabajadores 
jubilados el pago del seguro de retiro, a partir de cuándo se dejó de enterar el pago 
a la aseguradora, cuántos trabajadores están comprendidos en la póliza de seguro 
global y los derechos que adquieren con la misma. 

Pero sobre todo que exprese de manera clara y concreta las razones por las 
que se descuenta puntualmente a los trabajadores de su quincena el pago y este 
no se entrega a la aseguradora, presumiéndose un desvío de recursos. 

No hay que olvidar que este caso resulta similar al que se imputa al ex 
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno de Morelos, de quien se presume 
recibió recursos de descuentos al sueldo de los trabajadores que no fueron 
enterados al Instituto de Crédito. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en el 
artículo 111 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la expedición 
y aprobación  del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Directora General del Instituto 

de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM),  a presentar puntual informe 
a esta Soberanía, que explique las razones fundadas por las que se descuenta a 
los trabajadores de la educación el importe de un seguro de retiro y este recurso no 
se ha enterado a la empresa MET LIFE con quien se tiene al parecer un adeudo por 
93 millones de pesos.  

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

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

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

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la 

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

 
HONORABLE ASAMBLEA 
El que suscribe DIPUTADO GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, fracción II de la Constitución Política 
del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así 
como 111 y 112 de su Reglamento, presento y someto a la consideración del Pleno 
del Poder Legislativo la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, misma que 
fundamento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los cambios climáticos y todas aquellas catástrofes meteorológicas por las 

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

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

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

En nuestro Estado, existen zonas en diversos municipios que ya en años 
anteriores has sufrido graves daños debido a las inundaciones, y cada año, en 
temporada de lluvias, se encuentran en latente peligro debido a su ubicación 
geográfica y la cercanía que guardan con arroyos y cauces naturales del agua, y 
esta situación se agrava cuando éstos se encuentran saturados de basura o 
escombro que impiden el flujo natural del agua, ocasionando el desborde de estos 
cauces y el grave daño el patrimonio Ciudadanos Morelenses. 
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La acumulación de basura que en su gran mayoría consiste en recipientes 
plásticos, como botellas y bolsas, que la población tira en la vía pública; ocasiona 
se tapen las vías de desagüe de nuestro Estado, por lo que se hace necesario que 
se realicen trabajos de desazolve y limpieza de los drenajes pluviales como 
medidas preventivas, evitando las graves inundaciones que ya hemos vivido en el 
Estado. 

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

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

Tomando en cuenta que los costos de los servicios municipales han 
aumentado considerablemente, por lo que consideramos que de esta  manera 
debemos de responderle a nuestra ciudadanía protegiéndolos de las situaciones de 
peligro de las que el Estado y su municipio pueda sufrir, por lo tanto es correcto que 
observen de manera clara el reflejo del aumento  

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

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

SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
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TERCERO.- Aprobado que sea el presente Punto de Acuerdo instrúyase a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en sus términos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los cinco días del 
mes de mayo de 2014. 

ATENTAMENTE 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉ 

 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 

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

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

establece en el artículo 38 fracción XVI, que a la Consejería Jurídica le corresponde 
integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo; 
actualizar, compilar y difundir el marco jurídico vigente en el Estado, en 
coordinación con los órganos correspondientes. 

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

Se establece también que por  “marco jurídico se entiende la totalidad de los 
ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos vigentes en el estado de 
Morelos, que ofrece la consulta en línea de cada uno de dichos ordenamientos, así 
como la posibilidad de descargarlos en las versiones Word y PDF lo que facilita su 
manejo y atención por parte de la ciudadanía. 

Desde hace más de un mes aproximadamente, el Programa de Informática 
Jurídica mencionado ha tenido transformaciones positivas que deben ser 
reconocidas, por el servicio que brindan en la consulta de nuestras leyes en 
diversos formatos y por la integración de la información, que es visible en la 
dirección electrónica: http/marcojuridico.morelos.gob.mx/leyes.jsp  

Ahora bien, como representantes populares además de expresar nuestra 
aprobación a las buenas prácticas de la administración pública,  podemos sugerir 
acciones que mejoren los servicios, en particular para que se evalúen dos acciones. 
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La primera,  relativa a considerar incluir en la página del marco jurídico antes 
referida, un apartado con las leyes federales, con los mismos fines de consulta; lo 
anterior basado en lo dispuesto por el artículo 70 fracción XVI de nuestra 
Constitución Local, que obliga al Gobernador a “publicar y hacer publicar las leyes 
federales”, deber que no se ve reflejado en ningún espacio del portal del Gobierno 
de Morelos. 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se reconoce a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A favor 
14 

En contra 
1 

Abstenciones 
1 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario  para exhortar 
respetuosamente con irrestricto apego a la autonomía municipal, al 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
para que informe al Poder Legislativo del Estado de Morelos de los avances 
que se tengan respecto de la municipalización del conjunto urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”, así como llevar a cabo las acciones 
jurídico-administrativas que sean necesarias para dicha municipalización, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia 
resolución)  

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

C O N S I D E R A C I O N E S: 
Con fecha 23 de marzo del año 2003, las inmobiliarias Grupo Apolo. S.A. de 

C.V. y Palm S.A. de C.V. obtuvieron el permiso de construcción para el Conjunto 
Urbano denominado “Ayuntamiento 2000”, en el municipio de Temixco, Morelos. 

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

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

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

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

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

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

Cabe mencionar, que el pasado mes de noviembre, presenté a sus finas 
atenciones, el Punto de acuerdo por el que éste Congreso del Estado de Morelos 
EXHORTÓ RESPETUOSAMENTE, A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DE NUESTRA 
ENTIDAD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, APLIQUEN Y 
HAGAN CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE 
DESARROLLO URBANO, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS EMPRESAS 
DESARROLLADORAS DE VIVIENDA, CUMPLAN LO MÁS PRONTO QUE SEA 
POSIBLE, CON LA ENTREGA Y MUNICIPALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS DE 
VIVIENDA; así las cosas, hoy vengo nuevamente y convencido de su consecuente 
apoyo, a particularizar esa preocupación apoyada por todos ustedes, en el 
multicitado desarrollo de vivienda, en el municipio de Temixco, Morelos. 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al 

H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a través de su Presidente Municipal, a fin de 
que sin transgredir su autonomía Municipal, lleve a cabo las acciones jurídico – 
administrativo necesarias, que conlleven a la municipalización del Conjunto Urbano 
denominado “Ayuntamiento 2000”. 

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

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

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

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

Recinto Legislativo, a los siete días del mes de Mayo del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

(URGENTE Y OBVIA) 
 

A favor 
15 

En contra 
0 

Abstenciones 
1 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos para con el 

Congreso del Estado de Guerrero, por el que se suma a la petición de los 
diputados locales de ese Estado en el exhorto a las autoridades 
correspondientes para que se agilice el inmediato esclarecimiento y castigo 
de los responsables del secuestro del diputado Olaguer Hernández Flores 
ocurrido en la madrugada del día 7 de Mayo del 2014, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La situación de inseguridad que priva en el País se ve reflejada con mayor 

crudeza en algunas regiones. Para nadie es desconocida la grave situación que se 
vive en Michoacán, Coahuila, Morelos y Guerrero entre otras, donde el delito de 
secuestro se ha colocado a la cabeza de los ilícitos. 

Este día lamentablemente el Congreso del Estado de Guerrero se ve 
afectado de manera directa, al ser secuestrado en las primeras horas del día el 
Diputado Local OLAGUER HERNANDEZ FLORES, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en aquella Entidad. 

Acontecimientos como este nos obligan a actuar con sentido de urgencia y 
con solidaridad para con los compañeros legisladores de la sureña localidad, desde 
luego para con el compañero al que privaron injustamente de su libertad, con su 
familia que es también víctima del ilícito. 

Como consecuencia, resulta procedente que este Congreso se pronuncie de 
inmediato por el esclarecimiento del ilícito, por la recuperación con vida del 
Diputado Local secuestrado y por el castigo de los responsables. 

De igual forma, es procedente que el Congreso de Morelos formule excitativa 
a todas las legislaturas del País, para que también en un acto de solidaridad, exijan 
a las autoridades responsables la inmediata recuperación con vida del compañero 
Diputado OLAGUER HERNANDEZ FLORES. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en el 
artículo 111  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la expedición 
y aprobación  del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al Ciudadano Gobernador del 
Estado de Guerrero, responsable constitucional de la seguridad pública en la 
Entidad, a que proceda al inmediato esclarecimiento y recuperación con vida del 
Diputado Local del Congreso de Guerrero OLAGUER HERNANDEZ FLORES quien 
fuera privado de su libertad este día.   

SEGUNDO.- Se exhorta a las Legislaturas Locales de todo el País a 
pronunciarse solidariamente sobre este lamentable acontecimiento y proceder como 
consideren mejor para logar la pronta recuperación de la libertad del Diputado 
OLAGUER HERNANDEZ FLORES. 

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

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

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

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 

 
Se instruyó a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

cumplimiento con el posicionamiento del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
por haber sido aprobado con el voto directo de los integrantes de la LII Legislatura. 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
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LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 


	ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA 29 DE ABRIL Y CONCLUIDA EL 7 DE MAYO DEL 2014.
	INICIATIVAS:
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para establecer  la prohibición de teléfonos celulares durante las clases, actividades complementarias, extraescolares y rec...
	Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se otorga pensión por retiro voluntario a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Car...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se adiciona el Título Tercero denominado “De la Organización del Instituto”, un Capítulo Quinto que se denominará “Del Consejo Consultivo” con tres artículos que serán 13 Bis, 13...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos, para establecer como derecho primordial la atención y medicamentos para los menores de edad de 0 a 5 años dentro de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, asi...

	EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRAC...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV, recorriéndose la siguiente para quedar como XV al artículo 37 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 C de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, respecto del procedimiento de apeo y deslinde, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, recorriéndose las siguientes con los números subsiguientes del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, presentada por el diputado J...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo para ser 28 Bis en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Maz...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 136 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el fin de promover el establecimiento de casas de día para los adultos mayore...
	Iniciativa con proyecto de Ley para Regular las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.

	DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:
	Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se recorre el número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona el artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adiciona el artículo 174 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Senadores por el cual se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, inherente a sa...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Marco Antonio Rebollar de la Barrera.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana Martha Ruíz García.

	DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma el segundo párrafo del artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre...
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona en el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis denominado “Testamento Público Simplificad...
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a presentar informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes mun...
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Le...
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma la fracción LIV, del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 157, ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez, Mauro Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánc...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Silvia Elena Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo, María Elena Barrios Galindo, Rosa María Lagun...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Mario Rosales Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales Catalán y Mariana Valdez Loza.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa Aranda Gómez.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Constantino Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas García Salgado, Alberto González Salgado Salgado, ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Fermín Reyes Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama ...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Nicolás Pérez García, Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza Ramos.

	PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS:
	Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos, ante el homicidio del investigador Alejandro Chao Barona, presentado por los integrantes de  la Junta Política y de Gobierno y el diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la Junta Política y de Gobierno exhorta al delegado en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que mejore y se brinde una atención de calidad a los derechohabientes. (Urgente y ob...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a los secretarios de Trabajo, de Economía y de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos para que, por conducto de esta Soberanía, se informe a la población cuáles s...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que se generen mesas de trabajo que, de manera interinstitucional entre los poderes del Estado y los niveles de Gobierno, fortalezcan la interacción entre los organismos públicos y la sociedad, const...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a rendir puntual informe sobre la situación que guarda el contrato de aseguramiento con la empresa METLIFE, mi...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 33 ayuntamientos, para que en el ejercicio de su...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se reconoce a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos su trabajo de actualización y mejoría del servicio producido al marco jurídico vigente de la Entidad, asimismo, se le ex...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario  para exhortar respetuosamente con irrestricto apego a la autonomía municipal, al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que informe al Poder Legislativo del Estado...
	Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos para con el Congreso del Estado de Guerrero, por el que se suma a la petición de los diputados locales de ese Estado en el exhorto a las autoridades correspondientes para que se agilice el inmediato e...


