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punto de acuerdo por el que  este Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, nombre una 
comisión para el estudio integral y elaboración 
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Psicólogo René Santoveña Arredondo, 
Secretario de Educación y a la Maestra Marina 
Aragón Celis, Directora General del Instituto de 
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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

APERTURA 
 
PRESIDENTE: Ruego al personal ajeno 

al área de curules desalojar dicha área para poder 
dar inicio en esta sesión. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
pasar lista de las diputadas y diputados.  

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 
de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 19 diputados. Hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión siendo las once horas 
con veintidós minutos, del día 25 de Octubre del 
2012 y son válidos y legales los acuerdos que en 
ésta se tomen. 

(Campanilla). 

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

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

Perdón, el diputado Bolaños. 

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

Sí, diputado Presidente, antes de someter 
a votación el orden del día, yo quisiera hacer, 
voy a votar en contra el orden del día. 
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Pero quiero aclarar que este orden del día 
no corresponde a lo que aprobamos en la 
Conferencia en la sesión anterior, hubo un 
acuerdo de quienes sí participamos, de que 
íbamos a buscar ser observadores de la 
reglamentación y de los acuerdos. 

Es totalmente diferente de lo que estamos 
recibiendo hoy aquí de lo que ahí se aprobó, 
incluso viene un dictamen de urgente y obvia 
resolución, en donde aquí en el orden del día 
dice que está emanado de las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y de Hacienda, yo le 
informo que en Puntos Constitucionales no 
hemos revisado ese tema, si hay un dictamen y si 
existiese alguna firma del de la voz, es una firma 
que no reconozco también. 

PRESIDENTE: Sí, diputado  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Diputado Presidente, efectivamente el 
comentario que hace el diputado Bolaños tiene 
mucha razón, puesto que no es la Comisión de 
Puntos Constitucionales, es la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y la Comisión de 
Hacienda. 

Tiene razón, es un error de redacción del 
orden del día y es una propuesta de un servidor. 

PRESIDENTE: Si me permiten, 
diputados, si me permiten aquí existe el 
documento, se los proporciono para que ustedes 
mismos puedan corroborar. 

Sí, diputado Bolaños. 

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

Gracias, diputado. 

Me están entregando en este momento un 
oficio de la diputada Presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, donde está dando 
cuenta precisamente de lo que está comentando 
en este momento. 

Ella menciona en este oficio, que al 
dictamen de este punto que estoy comentando, 
que además no es el único, o sea no me estoy 

refiriendo a votar en contra de esta orden del día 
por el caso específico del diputado (ahí tenemos 
nosotros nuestro propio posicionamiento), sino 
me refiero a que no corresponde a lo que se 
aprobó en la Conferencia; pero además aquí, en 
este oficio, nuestra diputada Presidenta, 
menciona que el dictamen de referencia le faltan 
firmas de los miembros de las comisiones unidas 
antes referidas. 

Entonces está dando cuenta de lo que yo 
estoy comentando de aquí y efectivamente es 
Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

Diputada Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN:(Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente, nada más para 
aclarar que, bueno, esta iniciativa que presenta el 
diputado Flores Solorio se discutió ayer en la 
Comisión de Hacienda, nosotros metimos el 
turno porque fue en comisiones unidas, pero 
finalmente ayer se acordó, durante la Comisión 
de Hacienda, que este dictamen que ya fue 
aprobado por la mayoría de los diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, iba a 
pasar el día de hoy al Pleno. 

Ayer se aprobó en la Comisión de 
Hacienda, tenemos ahí la mayoría, estuvimos 
ocho diputados, estuvimos dando fe de este 
acuerdo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Meza. 

Diputado Agüero. 

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

Gracias, Presidente. 

Efectivamente, tiene razón la diputada 
Meza en el sentido de que hubo una reunión de 
la Comisión de Hacienda, el único detalle es que 
fue turnada en comisiones unidas y, si no mal 
entiendo, el orden de prelación fue Puntos 
Constitucionales en el sentido que es una 
reforma a la Constitución. Reitero el apoyo que 
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se aprobó en la Comisión de Hacienda con los 
miembros que estaban, había quórum 
obviamente, pero sí, el trámite es que sea en 
comisiones unidas, si Puntos Constitucionales no 
tiene conocimiento, no hay firma, pues 
obviamente va a ser complicado procesarla, a 
pesar de la validez de la iniciativa que se está 
tomando en cuenta. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: (Desde su curul). 

Se metió el oficio por parte de Puntos 
porque, bueno, de acuerdo al Reglamento, 
nosotros tenemos el primer turno, entonces quien 
debe de solicitar el ingreso somos nosotros, por 
eso es que nosotros estamos presentando el 
oficio, pero fue por acuerdo de la Comisión de 
Hacienda, ayer que tuvimos el pleno, que se 
aprobó, inclusive también estuvo ahí el diputado 
Arizmendi, como integrante del grupo de Acción 
Nacional, también estuvo ahí con nosotros en la 
comisión. 

PRESIDENTE: A ver, diputado 
Bolaños. 

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

Yo reitero, debe llevar, este punto en 
específico, debe llevar necesariamente el 
dictamen firmado de la Comisión de Puntos, 
pero el tema, reitero, no se trata de la validez o 
no de la iniciativa, en este caso estamos 
discutiendo proceso y me parece que no es el 
adecuado. 

Pero lo que yo estoy cuestionando en este 
momento, es que esta acta que están poniendo a 
consideración de la Asamblea, es una acta que 
no se aprobó en la Conferencia y en la 
Conferencia se tomó el acuerdo de que íbamos a 
ceñirnos a lo que ahí se aprobara y salvo que 
ocurriese alguna circunstancia que ameritara que 
cambiáramos esos acuerdos, luego entonces se 
procedería a la alteración del orden del día. 

Yo votaré en contra el orden del día en lo 
general por esa circunstancia. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Creo que yo estoy también de acuerdo y 
creo que nuestro grupo parlamentario también 
está de acuerdo en que debemos de dar orden a 
nuestras sesiones. 

Hubo un acuerdo de todos los 
coordinadores que asistimos a la Conferencia, 
que íbamos a tratar únicamente los puntos que 
acordáramos en Conferencia, creo que estamos 
de acuerdo y debemos de darle orden a nuestras 
sesiones. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Únicamente para retirar el punto en 
comento. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Meza. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta en 
votación económica, a las diputadas y diputados 
si están de acuerdo con el orden del día, con las 
modificaciones planteadas. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es 7 votos a favor y 13 votos en contra. 

Se han incorporado a la sesión la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, la diputada 
Érika Cortés Martínez, el diputado Manuel 
Martínez Garrigós, el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, el diputado David Martínez 
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Martínez, la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera y  el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Pimentel Rivas. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Mira, un comentario. 

Creo que no se entendió bien el sentido 
de la votación, a mí me gustaría que nos leyeras 
el orden del día que aprobó la Conferencia y el 
orden del día que están planteando ahorita. 

Ahorita votamos por el orden que 
planteaste, señor Presidente diputado, que se 
originó ahorita. 

Como dijo el diputado Bolaños, hay 
muchos otros puntos que no acordamos y que 
vienen incluidos. 

Yo no estoy en contra de lo que decía la 
compañera Lucy, al contrario, lo vamos apoyar y 
me da muchísimo gusto; lo único que estamos 
pidiendo nuestro grupo parlamentario, que sea 
esto de respeto y que lo que acordemos en la 
Conferencia, que fue un acuerdo de todos los 
coordinadores, se lleve a efecto, nada más, creo 
que con eso también estaríamos dando muestras 
que tanto la Junta Política como la Conferencia 
tienen su importancia y tienen su 
reconocimiento. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Ángel. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 
(Desde su curul). 

Con permiso, Presidente diputado. 

Buenos días a los compañeros. 

Pues nada más el tema es, la verdad es 
vergonzoso que estemos al inicio, empezando a 
discutir si se aprueba, si no se aprueba; con 
respeto a los coordinadores de cada uno de los 
partidos: si ustedes no se ponen de acuerdo, 
nosotros que no entramos a la Junta y no 
sabemos qué es lo que vamos a hacer, pues 

nunca vamos a llevar a cabo las cosas 
correctamente. 

Sí les pediría, a cada uno de los 
coordinadores de los partidos, que a los que no 
pertenecemos, nos digan qué es lo que vamos a 
hacer, porque nosotros, yo como Presidente de la 
Comisión que ayer nos reunimos para tocar un 
punto bien importante, de la Ley de Ingresos de 
los presidentes, que la van a presenta, los que 
están en función, que les afecta a los presidentes 
electos que van a entrar el 1º de Enero  y es lo 
que nos preocupa, yo creo que todos estamos de 
acuerdo con ese punto pero, bueno, para no 
discutir, lo quitamos del orden del día, pero sí 
que se nos tome en cuenta, porque si no las 
comisiones para qué se forman si no vamos a 
tener derecho a aplicar algo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, estaría planteando, efectivamente, 
tiene razón el diputado Bolaños, el diputado 
Pimentel, yo mismo no tenía conocimiento de 
este punto y creo que también es una cuestión de 
coordinación. 

Yo estaría planteando un receso, porque 
también tiene razón el diputado del Verde, para 
poder plantear, o sea, en este caso, de un tema 
que no conocíamos y que finalmente pudiéramos 
replantear dada la importancia del tema. 

PRESIDENTE: Sí, por supuesto, nada 
más hago de conocimiento que ya está el orden 
del día que fue aprobado en la Conferencia. 

Si ustedes quieren que lo lean o abrimos 
el receso, ustedes me indican. 

Abrimos un receso, se abre un receso 
para que podamos considerar el orden del día. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda esta sesión. 

(Campanilla). 
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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura al orden del día para su conocimiento 
y aprobación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

1. Pase de lista de las diputadas y 
diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del 
día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 
de Octubre del  2012. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IV y modifica el orden 
subsecuente de las demás fracciones del artículo 
9 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos, por el que se propone promover y 
vigilar que la Bandera Nacional sea izada 
diariamente de manera obligatoria en las 
representaciones diplomáticas del Estado, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el numeral 29 al artículo 
59, y se adiciona el artículo 83 Ter de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, y se reforma el primer párrafo de la 
fracción II, y se adiciona el inciso W) al articulo 
24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, por el que se propone la creación de la 
Comisión Ordinaria “Derechos de la Niñez”, 
tanto para el Congreso del Estado de Morelos 
como para los ayuntamientos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

C)  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 176, dentro del apartado A), del Código 
Penal para el Estado de Morelos, por el  que se  
propone contemplar la conducta de quien cometa 
el delito de robo en escuelas e inmuebles 

destinados a actividades educativas, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16 de la Ley 
Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, relativo a la participación de la 
Comisión del Deporte del Congreso del Estado 
en el Consejo Consultivo Estatal del Deporte y 
Cultura Física, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Familiar y Código Procesal Familiar, 
ambos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman el Capítulo VI del 
Título Cuarto y el artículo 85-C de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se propone la 
protección de los animales domésticos y 
silvestres que habitan dentro de los límites 
estatales, dándoles un trato humanitario, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 214 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforma, modifica y adiciona los 
artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, por el que se propone 
fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad, respecto a bienes y servicios en 
materia de turismo, presentada por la diputada 
Érika Cortés Martínez. 

I) Iniciativa  con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 69 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, por el que se 
propone la reincorporación social del individuo 
en el ámbito laboral en caso de reinserción, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 
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J) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

7. Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo,  a fin de que el Congreso del 
Estado exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que 
concluya la construcción del Distribuidor Vial 
Palmira, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que en el 
presupuesto del año 2013 destine una partida 
presupuestal suficiente para la Secretaría de 
Turismo, con el propósito de que se cree un 
organismo dedicado a la promoción turística del 
Estado de Morelos en las 10 principales ciudades 
del mundo, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Morelos, para que realice un estudio de gran 
visión, como fundamentación, para el inicio de 
la mejora de imagen pública en el poblado de 
Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, 
presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer 
a la Secretaria de Seguridad Pública en el 
Estado, a efecto de que informe el programa 
estatal en materia de prevención del delito, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que  este Honorable 

congreso del Estado de Morelos, nombre una 
Comisión para el estudio integral y elaboración 
de una nueva Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, así como para su reglamento, 
presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

F) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Psicólogo René Santoveña Arredondo, 
Secretario de Educación y a la Maestra Marina 
Aragón Celis, Directora General del Instituto de 
Educación Básica, ambos del Estado de Morelos 
a expedir la convocatoria para la integración del 
consejo a que hace referencia el segundo párrafo 
del inciso B) del artículo 93 Bis, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
(Urgente y obvia resolución). 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión.  

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación económica, se consulta  
a las diputadas y diputados si están de acuerdo 
con el orden del día. 

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

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

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

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
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ordinaria celebrada el día 23 de Octubre del año 
en curso, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y  diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Presidente, le 
comunico que se incorporaron a la sesión los 
diputados: Amelia Marín Méndez, Raúl Tadeo 
Nava y David Rosas Hernández.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si se dispensa la lectura 
del acta de la sesión citada.  

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es: 28 votos a favor y 1 en contra. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta.  

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

PRESIDENTE: Diputado ¿el sentido de 
su participación? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, solamente haciendo la solicitud que 
en el acta anterior se establezca tal cual las 
intervenciones de los compañeros que 
participamos, respecto al punto de la votación 
que se hizo de la no aprobación del escudo que 
solicitó el Gobierno del Estado. 

Estaría solicitando que se establezca tal 
cual la versión íntegra en el acta anterior, de los 

compañeros que participamos, tal cual se dio la 
versión estenográfica. 

PRESIDENTE: Queda en la Secretaría. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados, si se aprueba el acta de la sesión 
anterior.  

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 29 votos a 
favor y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de Octubre del año 
en curso. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el escrito 
por medio del cual el Congreso del Estado de 
Guanajuato envía un exhorto al Congreso de la 
Unión para que analice y en su caso se integren a  
las reformas y adiciones a diversos artículos de 
la Ley Federal del Trabajo, las materias 
concernientes a la democracia interna, la 
transparencia y la rendición de cuentas en los 
sindicatos.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
los efectos procedentes.  

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas.  

Inciso A) Se concede la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IV y modifica el orden 
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subsecuente de las demás fracciones del artículo 
9 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos,  por el que se propone promover y 
vigilar que la bandera nacional sea izada 
diariamente de manera obligatoria en las 
representaciones diplomáticas del Estado. 

Quiero hacer aquí, por acuerdo de la 
Junta Política y de la Conferencia, cada orador 
contará con quince minutos de participación para 
la presentación de sus iniciativas y puntos de 
acuerdo. 

Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente, con su 
permiso. 

Hasta por quince minutos. Excelente. 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN IV Y 
MODIFICA EL ORDEN SUBSECUENTE DE 
LAS DEMÁS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL 
ESTADO DE MORELOS A CARGO DEL 
DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
En México, la bandera, el escudo y el 

Himno Nacional son los símbolos patrios que 
nos dan identidad como estado libre y soberano; 
son resultado de la evolución y las luchas que ha 

sostenido nuestro país en diferentes etapas para 
alcanzar su pleno desarrollo como nación. 

La Bandera Nacional se ha convertido en 
símbolo de libertad, democracia y justicia. La 
primera bandera nacional oficial fue la 
concebida por Agustín de Iturbide y 
confeccionada en Iguala por el sastre José 
Magdaleno Ocampo en 1821. El entonces 
gobierno del Primer Imperio Mexicano eligió el 
tricolor de verde, blanco y rojo con el escudo 
nacional en el centro.  

El decreto oficial indicaba que: 

Artículo único: (...) la bandera nacional 
y la del ejército serán tricolores, adoptando 
para siempre los colores verde, blanco y rojo, 
encarnado ordenados verticalmente, con un 
águila coronada en el centro de la franja 
blanca, de acuerdo al siguiente diseño.... 

Los tres colores que entonces se 
adoptaron y que han venido a formar la Bandera 
mexicana, significaron en aquel entonces: el 
verde, la Independencia; el blanco, la religión, y 
el rojo la unión.  

La segunda bandera nacional fue 
adoptada tras establecerse la primera república 
federal en 1823. El nuevo diseño suprimía la 
corona de la cabeza del águila, pero agregaba la 
serpiente, un ramo de olivo y laurel, tradición 
que aún se conserva en la bandera actual. 

La tercera bandera nacional oficial fue la 
del Segundo Imperio Mexicano. La proporción 
de la bandera fue cambiada de 4:7 a 1:2, y cuatro 
águilas, cada una coronada, fueron colocadas en 
las esquinas de la bandera.  

El escudo nacional fue descrito por un 
decreto publicado en noviembre de 1865 que 
establecía: 

(...) ovalada en forma y en azul; en el 
centro está representada el águila de Anáhuac, 
de perfil posada en un nopal, que a su vez está 
sobre una piedra sumergida en agua, y 
desgarrando una serpiente. El borde es dorado 
cargado con una guirnalda de encino y de 
laurel. En la cresta tiene la corona imperial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Iturbide
http://es.wikipedia.org/wiki/Iguala
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Magdaleno_Ocampo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Magdaleno_Ocampo
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/1823
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_triunfal
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imperio_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
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Como apoyo, dos grifos del escudo de nuestros 
antepasados, su mitad superior en negro y la 
inferior en dorado; detrás el cetro y la espada 
formando la Cruz de San Andrés. El escudo está 
rodeado por el collar de la orden del "Águila 
Mexicana" y el lema "Equidad en la Justicia" 
(...). 

La actual bandera, llamada la Cuarta 
Bandera Nacional, fue adoptada por decreto el 
16 de septiembre de 1968 y confirmada por Ley 
el 24 de febrero de 1984. 

CONSIDERACIONES 
La identidad nacional es amenazada por 

la globalización y la falta de políticas oficiales 
que apuntan el retorno de los héroes y símbolos 
patrios que dan poder al alma mexicana. 

En los niños y jóvenes hay un mínimo 
interés en las fechas, personajes y hechos que 
marcan la historia de México; alrededor del 50 
por ciento de los estudiantes no saben, por 
ejemplo, qué se celebra el 24 de febrero, la 
mayoría identifica una fecha conmemorativa 
porque no hay clases, es día de fiesta o es 
pretexto para "puentes" vacacionales. 

Los jóvenes si pueden citar como actores 
de la Revolución de 1910 a Francisco Villa o a 
Emiliano Zapata, pero de su memoria escapan 
los nombres de Venustiano Carranza, los 
hermanos Serdán o Francisco I. Madero, entre 
otros. 

Hace tiempo, Fidel Castro dijo que la 
niñez mexicana: 

“Conocen más a Mickey Mouse que a su 
historia”. 

Hoy, la atención de niños y adolescentes 
se centra en los videojuegos, navegar por 
MySpace, YouTube, Twitter, Second Life o 
Facebook. Son expertos y gastan tiempo en estos 
temas o en asuntos del futbol, como la debacle 
de la selección nacional o del equipo América. 

La Organización Editorial Mexicana 
realizó una investigación que escuchó las voces 
de funcionarios de Educación Pública, maestros, 
padres, sociólogos y pedagogos: todos alertan 

que está en riesgo la identidad nacional y sus 
símbolos patrios. Es notable la pérdida de 
valores y la falta de cultura cívica, por lo que 
plantearon revalorar la memoria histórica y 
conceptos como la solidaridad, el respeto, la 
lealtad y la soberanía. 

En el mundo hay una tendencia de 
"vaciar" a los pueblos de sus referentes de 
identidad, restarle interés e importancia a la 
cultura y tradiciones locales.  

Por eso, los mexicanos nos identificamos 
cada vez más con los símbolos ajenos o 
extranjeros que con aquellos que marcan nuestra 
historia. 

Los tiempos modernos traen avances que 
no se pueden desdeñar, pero han contribuido a la 
pérdida de valores. Hay que promover el retorno 
de los símbolos patrios, por ejemplo, la bandera 
no solamente es una tela de tres colores, es un 
ícono cargado de simbolismo: es la sangre 
derramada para promover la esperanza en una 
vida mejor para las presentes y futuras 
generaciones de mexicanos. Es ofrendar la vida 
y luchar hasta la muerte por la soberanía y la 
libertad, así como por la solidaridad. 

Desde que se dejó de impartir en las 
escuelas la clase de educación cívica,  se 
comenzó a profundizar la pérdida de la identidad 
nacional. 
Florecen "valores nuevos": individualismo, 
aislamiento y egoísmo entre los escolares de 
primaria y secundaria, tanto en sus relaciones 
sociales como familiares; existe un considerable 
aumento del narcotráfico, la violencia y un 
creciente número de delincuentes jóvenes, 
situación en la que se debe poner atención para 
no seguir acumulando generaciones perdidas. En 
las escuelas públicas de México, jardines de 
niños, primarias y secundarias, hasta los 
periódicos murales van desapareciendo porque 
ya no despiertan el interés de los pequeños, 
menos de los adolescentes. 

El Estado soberano se entiende como una 
formación histórica capaz de tomar sus propias 
decisiones políticas, implicando que el Estado 
puede darse a sí mismo el marco legal que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grifo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_San_Andr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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permita la revalorización de la Identidad 
Nacional. 

La propuesta consiste en obligar a las 
Instituciones de Gobierno para que sus 
Instalaciones cuenten con una Bandera Nacional, 
ya que el Estado debe ser el primero en respetar 
y promover el uso de los Símbolos Patrios, 
dando el mensaje de Nación Libre y Soberana 
que reconoce su identidad. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos marca en su párrafo segundo 
del Artículo 3° que se debe fomentar el amor a la 
patria; por lo tanto, es conveniente que no sólo 
en algunas dependencias de  gobierno se ize 
nuestro lábaro patrio, sino en todas las 
dependencias de gobierno municipales y desde 
luego poniendo el ejemplo en el ámbito estatal. 

Con la confianza de que la presente 
Iniciativa logrará contribuir a fortalecer la 
identidad Nacional y el respeto por la Bandera 
Nacional, someto a consideración de esta 
honorable representación popular y para su 
trámite parlamentario correspondiente, la 
siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción IV y modifica el orden 
subsecuente de las demás fracciones del 
Artículo 9 de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos 

ARTÍCULO 9.- Corresponde al 
Ejecutivo del Estado: 

I. Implementar e impulsar a través de las 
Secretarías que comprenden la Administración 
Pública Estatal, las políticas públicas tendientes 
a la difusión de los valores y principios cívicos, 
éticos y morales como formas de una cultura 
cívica; 

II. Promover la difusión de los valores y 
principios cívicos, éticos y morales como parte 
de la cultura cívica a través de campañas de 
información sobre sus objetivos y alcances; 

III. Fomentar en el Estado el 
conocimiento de los derechos y obligaciones, así 
como de los valores y principios cívicos, éticos y 

morales a que todo ser humano tiene derecho 
como forma y parte de la cultura cívica; 

IV. Promover y vigilar que la Bandera 
Nacional sea izada diariamente de forma 
obligatoria en las representaciones 
diplomáticas  del estado, en el edificio sede del 
Congreso del Estado, Aeropuerto 
Internacional, en el asta monumental de la 
Plaza de Armas de la Capital y  en los 
Ayuntamientos;  así como en todas las 
dependencias de Gobierno Estatales y 
Municipales.   

V. Incluir en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, un programa de formación 
policial en materia de cultura cívica; 

VI. Las demás que determine esta ley. 

Transitorios 
ÚNICO. El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 
periódico oficial “Tierra y libertad” del Estado 
de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
Por obviedad de tiempo,  señor 

Presidente, le pido que esta iniciativa sea 
insertada de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Antes de dar paso, solicito a los 
diputados Ángel García Yáñez, Carlos de la 
Rosa Segura, Arturo Flores Solorio, Héctor 
Salazar Porcayo y Juan Carlos Rivera 
Hernández, en comisión, atender el asunto de los 
habitantes de Huexca, Municipio de Yecapixtla, 
que creo que ya conocen del tema sobre la 
termoeléctrica y el gaseoducto, diputados. 

Se concede la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el numeral 29 al artículo 59, y se adiciona el 
artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el 
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Congreso del Estado de Morelos, y se reforma el 
primer párrafo de la fracción II, y se adiciona el 
inciso W) al artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, por el que se 
propone la creación de la comisión ordinaria 
“Derechos de la Niñez”, tanto para el Congreso 
del Estado de Morelos como para los 
ayuntamientos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
“Los niños son el recurso más importante 

del mundo y la mejor esperanza para el futuro”. 
John F. Kennedy. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Los primeros años de vida son muy 
importantes, en ellos se da la formación de la 
vida, el carácter y la personalidad del ser 
humano. 

Por todos es sabido que la educación en 
la edad temprana es la que hará a los hombres 
del futuro, que en la educación está depositada la 
esperanza de una mejor sociedad, pero pareciera 
que estas frases y palabras son sólo clichés. 

En la exposición de motivos de la 
iniciativa que les presento, ya he hablado de que 
el Congreso del Estado de Morelos como los 
Ayuntamientos, se han convertido en 
organizaciones complejas, integrados por 
órganos especializados con distintas 
competencias; que anteriormente, las materias de 
competencia de las comisiones, tanto legislativas 
como las de los ayuntamientos, por lo general 
coincidían con las de las áreas de la 
administración  pública; pero ahora, el consenso 
entre todas las fuerzas políticas del Estado 
demuestra que es necesario crear otras 
Comisiones con competencias en otras materias 
que atiendan con mayor especialización asuntos 
de interés estatal y municipal.  

También digo que, en la actualidad, 
ninguna de las comisiones legislativas, ni las 
municipales, se refieren en forma especializada a 

las niñas y los niños; a sus derechos; a sus 
programas, a las políticas públicas nacionales, 
estatales y municipales, con lo que dejamos de 
garantizar de manera plena, en todos los niveles 
de Gobierno, los derechos de las niñas y de los 
niños para asegurar el interés superior de la 
niñez, como lo define sabiamente la 
Constitución Federal. 

Pero ahora permítanme presentar esta 
iniciativa con parte de las palabras pronunciadas 
por Severn Suzuki, una niña de doce años en la 
Cumbre de la Tierra organizada por la ONU en 
1992: 

“Somos un grupo de niños de 12 y 13 
años de Canadá intentando lograr un cambio. 
Recaudamos nosotros mismos el dinero para 
venir aquí, a cinco mil millas, para decirles a 
vosotros, adultos, que tenéis que cambiar vuestra  
forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una 
agenda secreta, lucho por mi futuro. 

“Perder mi futuro no es como perder unas 
elecciones o unos puntos en el mercado de 
valores. Estoy aquí para hablar en nombre de 
todas las generaciones por venir. Estoy aquí para 
hablar en defensa de los niños hambrientos del 
mundo cuyos lloros siguen sin oírse. Estoy aquí 
para hablar por los incontables animales que 
mueren en este planeta porque no les queda 
ningún lugar adonde ir. No podemos soportar no 
ser oídos. 

“Tengo miedo de tomar el sol debido a 
los agujeros en la capa de ozono. Tengo miedo 
de respirar el aire porque no sé qué sustancias 
químicas hay en él. Solía ir a pescar en 
Vancouver, mi hogar, con mi padre, hasta que 
hace unos años encontramos un pez lleno de  
cánceres. Y ahora oímos que los animales y las 
plantas se extinguen cada día desvaneciéndose 
para siempre. 

“Durante mi vida he soñado con ver las 
grandes manadas de animales salvajes y las 
junglas y bosques repletos de pájaros y 
mariposas, pero ahora me pregunto si existirán 
siquiera para que mis hijos los vean. 
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“¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas 
cosas cuando tenían mi edad? 

“Todo esto ocurre ante nuestros ojos, y 
seguimos actuando como si tuviéramos todo el 
tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. 
Soy sólo una niña y no tengo todas soluciones, 
pero quiero que se den cuenta: ustedes tampoco 
las tienen.” Fin de la cita. 

Las niñas y los niños tienen  mucho qué 
decirnos ¿por qué no escucharlos? 

La Constitución y las leyes secundarias 
no imponen la obligación de escucharlos y 
escuchar significa oírlos y entender lo que nos 
dicen para actuar en consecuencia. 

En ese sentido, la  Comisión de los 
Derechos de la Niñez pretende ser un foro 
abierto a toda niña y a todo niño para, desde ahí, 
forjar las políticas públicas que garanticen el 
ejercicio pleno de sus derechos y la formación 
del país y del Estado que habremos de dejarles. 

No basta con hacer cada año un 
Parlamento Infantil, es necesario que hagamos 
una comisión que legisle para que sean viables 
las políticas públicas que se refieren a los niños, 
que sea punto de convergencia de todas las áreas 
que, de alguna u otra manera, velan por la niñez, 
cada cual en su ámbito de competencia y 
materia, para trabajar en conjunto y lograr con 
ellos mejores resultados. 

Que sea el punto de sinergia de los 
padres, adultos, DIF, Gobierno, sociedad civil, 
organismos internacionales, organismos de 
derechos humanos y de transparencia, etcétera. 

En la actualidad, existen dependencias 
estatales y municipales para la mujer, en contra 
de la violencia, para los derechos humanos, del 
migrante, del adulto mayor, pero a nivel estatal 
no existe una dependencia ni comisión 
municipal o legislativa que sea exclusiva para la 
infancia, ni siquiera el DIF  o la Procuraduría 
para la Defensa del Menor y la Familia, pues 
ambos velan por todos, no sólo por los niños. 

Con esto no quiero decir que nos 
llenemos de comisiones y dependencias para y 
por todo, pero recordemos lo importante que es 
el material humano que son los niños, para 
voltear la mirada hacia ellos, que aunque se 
escuche trillado, son el futuro de nuestro país. 

Bien lo dijo María Montessori: “si la 
ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede 
ser a  través de los niños, porque los niños son 
los creadores de la humanidad.” 

Tal vez mi discurso debería hablar más 
de los niños maltratados, de los que prostituyen, 
de los que se mueren de hambre, de los que se 
explota laboralmente, de los que les pegan para 
que “entiendan” o se “eduquen”, de los niños de 
la calle, de los violados, de los asesinados, de los 
niños “narcos”, de los que nunca han tenido 
nada, de los que ya no estudian, porque la 
escuela gratuita no lo es tanto. 

Tal vez así sí se interesaría la Comisión 
de los Derechos de la Niñez, pero todos sabemos 
de esos flagelos y duele tan sólo de repetirlos y 
no quisiera enunciarlos todos, basta decir que la 
encuesta sobre la discriminación en México 
2010 revela un alto porcentaje de la población 
que opina que se les pega mucho a niñas y niños 
para que obedezcan, casi tres de cada diez niñas 
y niños dijeron que sus papás les han hecho 
llorar y uno de cada cuatro, que les han pegado 
en su casa. 

De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda INEGI 2010, en nuestro país fallecen 
catorce punto dos niños menores de un año de 
edad, por cada mil nacimientos; tres punto seis 
por ciento de la población de ocho a catorce años 
no sabe leer ni escribir; veintinueve punto seis 
por ciento de estos no asisten a la escuela. 

Desde el año 2009, uno de cada diez 
niños de cinco a diecisiete años, forman parte de 
la población ocupada. 

En el año 2010, quinientos veinte mil 
niños, es decir, el uno punto seis por ciento de la 
población infantil del país, reportó tener alguna 
discapacidad. 
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Una de las primeras mediciones que dan 
señal del estado de salud de los niños es el peso 
al nacer, que es el resultado de la condiciones 
socioeconómicas y de salud de las madres, a la 
vez que, como condición, predispone a los niños 
que nacen con un peso inferior a los dos kilos 
quinientos gramos, a una mayor morbilidad y 
mortalidad, debido a alteraciones en sus sistema 
inmunológico, mayor incidencia de 
enfermedades crónicas como cardiopatías y 
diabetes, además que también pueden presentar 
un retraso en su crecimiento y desarrollo que 
puede ir hasta la edad adulta, incluso impactar en 
su descendencia. 

Pues bien, durante 2010, en México, 
ocho punto tres por ciento presentaron bajo peso 
al nacer, en Morelos el índice es del ocho punto 
cinco al once punto cinco por ciento. 

Termino mencionando que los datos 
censales de 2010 del INEGI, indican que en el 
país residen treinta y dos punto cinco millones 
de cero a catorce años de edad,  en términos 
relativos, representan veintinueve por ciento de 
la población total; en Morelos, casi quinientos 
mil y representan el veintiocho por ciento de la 
población del Estado. 

Basta y sobra este argumento para 
justificar la existencia de una comisión en el 
Congreso y en los municipios que se preocupe y 
ocupe de los derechos de quienes forman la 
tercera parte de la población. 

La decisión es nuestra, compañeros 
diputadas y diputados. Ahora ustedes tienen la 
palabra. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Érika 
Hernández ¿el sentido de tu participación, 
diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

 Para solicitarle, Presidente, si le puede 
decir a la iniciadora si me permite adherirme a 
su iniciativa y decirle que, bueno, estamos con el 
compromiso y que la información que nos acaba 

de proporcionar es parte de la conciencia que 
debemos de tener que para mí sería un motivo de 
gran trabajo trabajar con usted para esta 
iniciativa. 

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

Con mucho gusto, diputada. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputada. 

Diputado Roberto Yáñez.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul).  

Muchas gracias, señor Presidente. 

También a favor y pedirle, de igual 
manera, a la compañera Amelia, que me permita 
sumarme, porque los niños como bien lo 
mencionas es el futuro de todas las generaciones 
y tenemos que educarlos y darles un lugar 
privilegiado a todos ellos, tratarlos como se 
merecen. 

Muchas gracias. 

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

Por supuesto, diputado, también. 

Muchas gracias. 

 PRESIDENTE: Es aceptada la 
adhesión. 

Túrnese a las comisiones unidas  de  
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción II del artículo 176, dentro 
del apartado A), del Código Penal para el Estado 
de Morelos, por el  que se  propone contemplar 
la conducta de quien cometa el delito de robo en 
escuelas e inmuebles destinados a actividades 
educativas. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Someto a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción II del artículo 
176, dentro del apartado A), del Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar de la 
forma siguiente: 

En los últimos años en el Estado de 
Morelos se han registrado varios delitos de robo 
en sus distintas modalidades que originan un 
daño en las personas, por afectar de forma 
directa al patrimonio que con esfuerzo y trabajo 
han construido en su vida. El delito de robo, la 
propia legislación penal lo define como “El 
apoderamiento de una cosa mueble ajena, con el 
ánimo de dominio, sin consentimiento de quien 
pueda otorgarlo conforme a la ley,” el tipo penal 
son los elementos que nos permiten distinguir 
una figura delictiva de otra, así como identificar 
los elementos objetivos y subjetivos de la 
conducta antisocial. Sin embargo, existen 
agravantes que por su premeditación, 
perversidad y culpabilidad, entre otras 
circunstancias, se establece una sanción mayor a 
la prevista. 

La presente reforma propone agravar la 
conducta a quien cometa el delito de robo en las 
escuelas e inmuebles destinados a actividades 
educativas, todos conocemos que las escuelas e 
instituciones educativas no han sido la excepción 
de la delincuencia. Los ladrones han encontrado 
en las instituciones de enseñanza un lugar 
propicio o vulnerable  para cometer este delito al 
contar con mobiliario, material didáctico y 
equipo de cómputo que forman en conjunto un 
gran patrimonio y de amplio valor pecuniario 
para la delincuencia que hace más atractivo y 
recurrente cometer este delito. Se debe hacer 
notar que no todos los planteles tienen la 
posibilidad de contar con personal de vigilancia, 
como veladores, para que puedan defender o 
alertar a las autoridades sobre algún intento de 
robo. 

La enseñanza en los últimos tiempos se 
ha diversificado en áreas del conocimiento y de 

acuerdo a quien la imparte en pública y privada, 
esta reforma alcanza y beneficia a toda 
institución de enseñanza desde el nivel 
preescolar al universitario, o cualquier otro 
inmueble habilitado para impartir educación con 
autorización de la autoridad.  

Pero debemos pensar que las 
instituciones educativas del sector público son 
las más necesitadas de esta reforma porque no 
tienen los medios para pagar vigilancia privada y 
los bienes que pueden tener los adquieren con 
mayor dificultad, las escuelas públicas son un 
patrimonio de todos, en ella los niños y niñas, 
los adolescentes y los adultos buscan la 
superación a través del estudio porque es la 
educación el medio que conduce a forjar un 
mejor destino para los seres humanos, por lo 
tanto, cuando las escuelas son despojadas de 
sonidos, butacas, equipos de cómputo, material 
deportivo y didáctico o cualquier accesorio, el 
daño que se ocasiona a la comunidad escolar es 
grave, ya que en este tipo de robo debe 
considerarse no sólo el daño material, sino 
también el valor que tenían para sus actividades 
y lo difícil que será recuperar esos muebles por 
la falta de recursos, también los trámites que se 
piden en las áreas educativas superiores para 
buscar la sustitución de lo robado, además de los 
requisitos que por ley se exige ante la autoridad 
investigadora de acreditar la propiedad para 
encuadrar el tipo penal lo que hace imposible en 
algunos casos porque los bienes son producto de 
donaciones o cooperaciones entre padres de 
familia, lo que afecta a la economía de los 
particulares y del propio gobierno que fondea el 
funcionamiento de las instituciones públicas 
educativas. 

Otro elemento que debe valorarse en 
cuanto a la ofensa social que presupone mayor 
dolo y culpabilidad para agravar la conducta es 
que quienes asisten a la escuela o quienes 
permanecen en ella se encuentran en mayor 
estado de vulnerabilidad porque son maestros, 
niños, jóvenes y adultos que se sienten seguros y 
respetados dentro de una institución cerrada y el 
fin es el estudio, lo que permite que el bien 
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tutelado por la ley pueda ser transgredido con 
mayor facilidad por el delincuente. 

Por lo antes expuesto, someto a 
consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 176, dentro del 
apartado A), del Código Penal para el Estado de 
Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

Artículo 176.- En los casos de robo se 
atenderá, asimismo a lo previsto en las 
siguientes calificativas: 

A).- Se aumentarán hasta en una mitad 
las sanciones previstas en los artículos anteriores 
cuando el robo se realice: 

I.- ……. 

II.- En lugar cerrado, habitado o 
destinado para la habitación, o en sus 
dependencias, así como en escuelas e inmuebles 
destinados a actividades educativas. 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- Este decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el  
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Es cuanto. 

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

Solicito de manera respetuosa a los 
diputados: Rosalina Mazari Espín y Alfonso 
Miranda Gallegos, encargados de las comisiones 
de Salud y Educación, atender a una comisión de 
vecinos del municipio de Axochiapan, quienes 
solicitan de su intervención. 

Muchas gracias, la gente de Protocolo 
para indicar el lugar. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16 de la Ley 
Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, relativo a la participación de la 
Comisión del Deporte del Congreso del Estado 

en el Consejo Consultivo Estatal del Deporte y 
Cultura Física. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, 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; artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos y aplicables, someto a consideración de 
la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La creciente conciencia que se ha creado 

entre los distintos países y el nuestro, ha llevado 
a permear al deporte y la cultura física como un 
punto primordial a tratar en las diferentes 
instituciones y grupos de nuestra sociedad. 

El deporte, entendido como la práctica 
sistemática de actividades físicas e intelectuales 
que se realicen de manera individual o en 
conjunto, con propósitos de competencia, 
competitividad o de esparcimiento en apego a su 
reglamentación y tendientes al desarrollo y 
mejoramiento de las capacidades del individuo, 
tiene como necesidad contemplarse desde una 
perspectiva objetivamente  integral. 

El deporte ha venido evolucionando y 
acrecentando el interés de la población y de las 
propias autoridades, dado que es un fenómeno 
social de integración de los niños y jóvenes 
especialmente, pues les permite el desarrollo de 
sus potencialidades y los estimula a la 
integración, convivencia familiar y solidaridad 
social. 

En este sentido, fortalecer los vínculos 
entre las instituciones de gobierno, establecer 
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una mayor coordinación en la materia, en el 
ámbito de competencia de los poderes del 
Estado, es una tarea fundamental que debemos 
asumir como representantes populares, con el 
objetivo fundamental de brindar atención 
especial a los niños y jóvenes, mediante el 
fomento y desarrollo del deporte, uniendo 
esfuerzos y concertando acciones con los 
sectores social y privado, que beneficien de 
manera directa a los deportistas de Morelos y de 
manera especial, a los niños y jóvenes que son 
nuestro presente y futuro. 

En este sentido, debe destacarse que al 
aprobarse la Ley del Deporte se creó el Consejo 
Consultivo del Deporte, mismo que en la 
exposición de motivos se menciona que se 
integró y amplió con autoridades municipales, 
representantes de agrupaciones y organizaciones 
deportivas, del sector obrero patronal y con los 
diputados integrantes de la Comisión del 
Deporte, sin embargo, al dar lectura al artículo 
16 que establece la conformación de dicho 
Consejo, se da cuenta que no se encuentra la 
participación del Poder Legislativo en el mismo. 

Consideramos que la participación del 
Poder Legislativo a través de la Comisión del 
Deporte en el Consejo Consultivo, permitirá la 
coordinación estrecha con el Ejecutivo del 
Estado y los sectores involucrados en la materia 
y con los deportistas del Estado, conociendo de 
manera directa sus necesidades y la 
implementación de políticas públicas y cambios 
legislativos que se requieran para apoyar de 
manera prioritaria a los deportistas de Morelos. 

Dado que la naturaleza del Consejo 
Consultivo Estatal del Deporte y Cultura Física 
es la de ser un órgano de consulta, propuesta, y 
vigilancia de las políticas, acciones y programas 
implementados, consideramos que la 
participación en el mismo de la Comisión del 
Deporte permitirá conjuntar esfuerzos en 
beneficio del deporte en el estado. 

Por otra parte, al aprobarse la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, cambió la denominación de la Secretaría 
de Desarrollo Social, cuestión que se corrige en 

esta reforma para concordarla con este 
ordenamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 
consideración de la Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY ESTATAL DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de la 
Ley Estatal del Deporte y Cultura Física del 
Deporte, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- El Consejo se integrará 
por:  

a) El Titular del Ejecutivo Estatal, 
quien lo presidirá;  

b) El Secretario de Desarrollo 
Social;  

c) El Secretario de Salud;  

d) El Director del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado, quien 
fungirá como Secretario Técnico;  

e) Los integrantes de la Comisión 
del Deporte del Congreso del Estado; 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo 

para los efectos conducentes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Familiar y Código Procesal Familiar, 
ambos del Estado de Morelos. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Muy buenas tardes a todos los presentes 
ciudadanos y compañeros diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Social Demócrata, en 
la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, con la facultad que nos 
confieren los artículos 40 fracción II y 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, 
someto a consideración de la Asamblea la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código 
Familiar y Código Procesal Familiar ambos 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 
Uno de los reclamos más recurrentes de 

la población morelense radica en la 
implementación de acciones y políticas que 
garanticen la justicia. Bajo este tenor, los 
diputados de la LII legislatura debemos de 
promover condiciones que garanticen el 
desarrollo integral de la población, elevando la 
calidad de vida a través del fortalecimiento del 
Estado de Derecho como respuesta a la realidad 
social del Estado. 

A través de la modernización de nuestro 
marco normativo se realiza una evaluación 
constante de los diversos ordenamientos vigentes 
en el Estado así como los  procedimientos 
judiciales aplicables, esto con el objeto de 
consolidar los que contribuyen al cumplimiento 
de objetivos institucionales y en su caso 
replantear aquellos que resultan insuficientes y 
que no atienden con eficacia las necesidades 
sociales. 

Con el respeto irrestricto de los valores 
fundamentales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
el respeto a la figura de la familia y su 
protección a su organización y desarrollo, es que 
la presente iniciativa busca la protección de 
todos y cada uno de los integrantes de la familia 
morelense, principalmente de los menores, 
esperanza de un futuro próspero del cual todos 
anhelamos.  

Siendo las disposiciones relativas a la 
familia de orden público y de interés social, los 
cuales tiene por objeto la protección de la 
organización y el desarrollo integral de todos sus 
miembros, basados en el respeto y observancia 
de derechos fundamentales como son la 
integridad, privacidad, libertad, equidad y la 
intimidad, es que resulta prioritario su estudio y 
análisis para el adecuado desarrollo de la 
familia.  

Destacando que la familia es el núcleo de 
la sociedad cuya armonía se pretende a  través de 
la adecuación del marco jurídico, partiendo 
siempre sobre el deber de los integrantes de la 
familia derivado de lazos del matrimonio, 
concubinato o parentesco,  a observar de manera 
recíproca consideración, solidaridad y respeto en 
el desarrollo de las relaciones familiares es que 
se pretende otorgar al núcleo familiar elementos 
jurídicos que garanticen la sana convivencia y 
respeto de los integrantes de esta. 

Siendo el matrimonio una de las figuras 
de conformación de la familia que hoy en día se 
encuentra regulado por ordenamientos jurídicos, 
que hace que la unión de dos personas con el 
objeto de realizar y alcanzar una comunidad de 
vida y ayuda mutua se vea revestida de un 
conjunto de derechos y obligaciones. 

En nuestro Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos en el 
artículo 68 define al matrimonio como la unión 
voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con 
igualdad de derechos y obligaciones con la 
posibilidad de procreación de hijos y de 
ayudarse mutuamente.  

Siendo la protección de la familia una 
obligación de todo gobierno, esta protección no 
debe significar la violación a la individualidad y 
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el derecho a toda persona a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar 
sustentado en la libertad e igualdad. Así mismo, 
se debe siempre respetar los derechos 
fundamentales como la intimidad, dignidad 
humana y la privacidad.  

Hoy en día existen múltiples factores que 
inciden en el matrimonio, destacando la falta de 
comunicación, los cambios socioculturales, falta 
de convivencia en pareja, intolerancia, violencia, 
incompatibilidad de caracteres de los consortes, 
entre otros, que han desembocado en el 
incremento del índice de divorcios en el Estado. 

Bajo este orden de ideas, el divorcio 
disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en 
aptitud de contraer otro: dicha figura jurídica se 
clasifica en el Estado en 3:  divorcio voluntario, 
necesario y administrativo, se trata el primero 
cuando se solicita de común acuerdo por los 
cónyuges, cualquiera que sea la modalidad del 
convenio de matrimonios: será divorcio 
necesario cuando cualquiera de los cónyuges lo 
reclama fundando en una o más de las causales 
que señala el propio Código Familiar para el 
Estado, y será divorcio administrativo cuando se 
tramita ante la oficialía del Registro Civil por 
acuerdo de ambos consortes.  

Para todos es bien sabido que la 
tramitación de un divorcio implica el desgaste y 
afectación físico y emocional para los miembros 
de la familia y una disminución económica en su 
patrimonio, por lo que partiendo de la premisa 
que el matrimonio se sustenta fundamentalmente 
en la autonomía de la voluntad de las personas, 
resulta oportuno el establecer un juicio de 
divorcio sin causa, derivado del cual el 
matrimonio en su carácter de contrato civil 
pueda terminarse por voluntad de uno de los 
contrayentes, mediante el establecimiento de los 
medio jurídicos necesarios para tal efecto. 

En la disolución del divorcio debe 
privilegiarse la libertad de la voluntad de la 
persona, mediante el establecimiento específico 
para la procedencia del divorcio sin causa y 
dejando a salvo los derechos previstos en la ley, 
cuyos alcances habrán de determinarse al velar 

por la justicia, al fijar la responsabilidad 
derivada de la unión que se disuelve  así como 
las obligaciones para con los hijos y el régimen 
de convivencia. 

Para la disolución del matrimonio a 
través del desahogo del divorcio es 
indispensable la comprobación de las causales 
de divorcio en los que funde su acción, trayendo 
esto como consecuencia la violación de derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución 
Federal ya que se exhiben la intimidad de las 
partes para probar alguno de los extremos en la 
ley, lo que implica que las partes tengan la carga 
de evidenciarse unos con otros como sujetos de 
descalificaciones, mala fe, adulterio, violencia, 
infidelidad entre otros. 

 Entre los derechos fundamentales, tienen 
especial importancia los referentes a la 
personalidad del individuo, ya que estos 
permiten el desarrollo de una vida tranquila y 
plena.  Entre esta clase de derechos se encuentra 
el derecho al honor y a la dignidad y entre ellos 
destaca el derecho a la intimidad. 

La importancia del derecho a la intimidad 
radica en el reconocimiento de que no es 
suficiente la protección de los derechos 
tradicionales como el derecho a la vida, sino que 
también es ineludible remover los obstáculos 
para disfrutar de una vida plena, sin 
intromisiones ni obstáculos de ninguna especie. 

El derecho a la intimidad tiene una gran 
diversidad de matices e incluye la prohibición de 
intervenciones telefónicas, de revelar 
información intima de los individuos, de la 
acechanza o las grabaciones desautorizadas o 
inclusive de usar sin autorización el nombre o la 
firma.  

En esta tesitura, se considera que no es el 
divorcio lo que destruye a la familia, sino en 
muchos casos, los problemas colaterales 
generados por un lado por las descalificaciones 
hechas por las partes para poder comprobar la 
causal para la disolución del matrimonio y, por 
otro, el tiempo que transcurre para que se emita 
la resolución de un proceso de esta naturaleza, 
por lo que se insiste que para la procedencia del 
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divorcio debe bastar la simple petición de uno de 
los consortes. 

Aunado al razonamiento anterior la 
familia está protegida constitucionalmente, pero 
esta protección no puede llegar al extremo de 
mantener a toda costa la unión matrimonial en 
contra de la voluntad de los consortes, ya que se 
obliga a permanecer en un matrimonio 
destructivo que puede causar daños irreparables 
a todos los miembros de la familia.   

Como ya se argumentó en líneas 
anteriores, si para el matrimonio la voluntad de 
los  cónyuges  es un elemento esencial, y esta 
debe ser tomada en cuenta para decidir si éste 
seguirá existiendo o si se disolverá, pues este 
elemento no puede ser reconocido solo al 
momento de celebrarse y soslayarse una vez que 
se ha tramitado el divorcio.  

Estos razonamiento se toman de la 
reciente resolución del Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito con sede 
en el Estado de Morelos, el cual mediante 
resolución del juicio de amparo declaró 
inconstitucionales las causales de divorcio 
previstas en el Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos por atentar contra 
la dignidad humana y el derecho a la privacidad. 

Dicha resolución deriva de un juicio de 
divorcio necesario, en el que ambos cónyuges 
argumentaron haber sufrido violencia familiar, 
amenazas, crueldad e injurias por más de diez 
años, pero el juez del caso negó a la demandante 
la disolución del vínculo matrimonial, por no 
haber demostrado la causal que invocó. 

 El cuarto Tribunal Colegiado con sede 
en el Estado estable que los derechos a la 
intimidad y a la privacidad funcionan como 
prohibiciones a la autoridad, los cuales, traen 
consigo una correlativa necesidad de respetar la 
vida privada y familiar que debieran quedar 
excluidas del conocimiento ajeno y de las 
intromisiones de terceros, siendo el ámbito 
privado el espacio reservado frente a la acción y 
el consentimiento de los otros, representa lo que 
cada persona decide compartir o no con aquellos 
a quienes elige. 

El hecho de iniciar un juicio de divorcio 
a partir de una causal fijada por la ley, lleva 
consigo la realización de una serie de actos 
probatorios en los cuales es imprescindible 
exhibir la privacidad e intimidad de ambos 
cónyuges. 

Además, el tribunal federal establece que 
las causales de divorcio limitan el libre 
desarrollo de la personalidad, dado que el 
individuo no puede elegir de forma libre  y 
autónoma su proyecto de vida, que en el caso de 
análisis, es la decisión libre de no permanecer 
dentro del matrimonio. 

En el Artículo 1 de la Constitución 
Federal dice que queda prohibida toda 
discriminación, en tanto que el Estado debe 
reconocer la libertad de cada persona para 
decidir libremente como quiere ser sin coacción 
ni controles injustificados, con el fin de cumplir 
las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado 
debe permitir que cada persona decida 
libremente cual es el camino que guste seguir, 
pues las causales de divorcio no permiten que 
los seres humanos puedan modificar libremente 
sus decisiones y en determinado momento 
deshacer el vínculo matrimonial, además con la 
existencia de las causales de divorcio se viola el 
artículo 6 de nuestra Ley Fundamental, porque 
estas no permiten que cada persona manifieste 
libremente sus ideas de por qué no quiere seguir 
manteniendo el vínculo conyugal. 

Además resulta necesario la tutela del 
artículo 4 de la Constitución Mexicana en donde 
se establece que cualquier persona tiene derecho 
a la salud física y emocional, que según la 
jurisprudencia es la psique donde reside el libre 
desarrollo de la personalidad jurídica por 
referirse a las decisiones que proyectan la 
autonomía y la dignidad de la persona. Se 
establece que las causales de divorcio violan la 
salud emocional de las personas y obligan a 
permanecer en un estado psicológico que puede 
variar de actos violentos. 

Atento a lo anterior, la derogación del 
divorcio necesario, que indefectiblemente para 
su ejercicio es indispensable invocar alguna de 
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las causales contempladas en el Código Familiar, 
que para su comprobación origina como ya 
vimos, afectaciones a los cónyuges por las 
implicaciones adversas, físicas, económicas y 
emocionales, por el tiempo que debería esperarse 
para acreditar las causales invocadas, aunado a 
que en muchos casos se pide la intervención de 
familiares directos para acreditar las causales de 
disolución del vínculo matrimonial, propiciando 
innecesariamente la violación de derechos 
fundamentales como la intimidad. 

Se somete a la consideración del Pleno, 
la pertinencia y oportunidad de que la reforma al 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos y del diverso del Procesal Familiar 
que se propone, implique posibilitar el divorcio a 
solicitud de uno de los cónyuges ante la 
autoridad jurisdiccional competente sin 
necesidad de invocar causal, mediante la 
instauración de un procedimiento especial, sin 
menoscabo de que se dejen a salvo las 
consecuencias inherentes al matrimonio, en 
cuanto a los hijos, alimentos y a los bienes 
adquiridos durante la unión conyugal.  

Es importante destacar que con la 
presente reforma se garantizan el respeto a 
derechos fundamentales consagrados en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos así como instrumentos 
internacionales tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así mismo 
el Estado de Morelos a través de la reforma que 
en su momento sea aprobado por esta Asamblea 
Legislativa al Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos y del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos se estaría actualizando los 
ordenamientos jurídicos atendiendo a 
resoluciones de tribunales federales y a criterios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  

Por los argumentos esgrimidos con 
antelación, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOCISIONES 
DEL CÓDIGO FAMILIAR Y CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR, AMBOS PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

Artículo Primero.- Se reforman los 
artículos174, 176, 179, 249 fracción IV; se 
adiciona un párrafo al artículo 116; se derogan 
los artículos 175, 178 y 180 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos para 
quedar como sigue. 

Artículo Segundo.- Se reforma el 
Capítulo Tercero del Libro Cuarto, Título 
Cuarto, modificándose su denominación. 

Se reforman en su contenido los artículos 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 436, 437, 438, 
439, 440 y 441 y se deroga el artículo 442 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente, remítase al Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.-Los juicios y 
actuaciones que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, continuaran tramitándose hasta su 
conclusión de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes en ese momento. 

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

Muchas gracias y disculpen por haberme 
pasado tres segundos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman el Capítulo VI del 
Título Cuarto y el artículo 85-C de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se propone la 
protección de los animales domésticos y 
silvestres que habitan dentro de los límites 
estatales,  dándoles un trato humanitario. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

Honorable Asamblea, con su permiso. 

“La grandeza de una nación y su 
progreso moral se puede juzgar por la forma en 
que son tratados sus animales” Mahatma Gandhi 

“La protección de los animales forma 
parte esencial de la moral y la cultura de los 
pueblos civilizados”. Presidente Benito Juárez. 

Con fundamento en lo establecido 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, someto a la 
consideración del Pleno Legislativo, iniciativa 
con proyecto de decreto, mediante el cual se 
reforma el Capítulo VI del Título Cuarto y el 
artículo 85-C de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Estado de Morelos existe una ley 

que protege a los animales; para el manejo y 
protección de estos, también hay Normas 
Oficiales Mexicanas; sin embargo, no existe una 
ley marco de bienestar animal integral que 
garantice a los vertebrados no humanos a vivir y 
morir sin ser torturados. 

La acepción “bienestar animal” va más 
allá de la protección y salud de la fauna. Es un 
concepto científico que se refiere al estado en 
que el animal tiene satisfechas sus necesidades 

biológicas frente a cambios en el ambiente en 
que se desarrolla. 

El bienestar de los animales implica que 
estos estén sanos, bien alimentados, en 
seguridad, cómodos, libres de expresar formas 
innatas de comportamiento y que no padezcan 
desasosiego y miedo.  

Existe evidencia científica de que los 
animales vertebrados no humanos tienen un 
sistema central semejante al de los humanos; lo 
que les permite, entre otras cosas, experimentar 
sensaciones de dolor. 

El filósofo y jurista inglés Jeremy 
Bentham, en su obra principal “Introducción a 
los principios de moral y legislación”, escribió 
que “No debemos preguntarnos si los animales 
pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar, lo 
importante es que son capaces de sufrir”, por lo 
que apuntaba que la capacidad de sentir dolor 
debe ser la característica fundamental para que a 
alguien se le considere desde el punto de vista 
moral y jurídico. 

En México, se ha identificado que la 
problemática en el rubro de bienestar animal está 
relacionada con los siguientes aspectos: 

1. Alojamiento y mantenimiento; 

2. Transporte y movilización; 

3. Eutanasia y matanza; 

4. Bienestar asociados a la 
comercialización de los animales; y 

5. Manejo que se hace de los 
animales. 

La anterior problemática la padecen los 
animales de compañía, los que son usados con 
fines de investigación y enseñanza, los de 
trabajo y asistencia, los de producción y abasto, 
la fauna silvestre y en peligro de extinción, los 
que son empleados con fines de exhibición y 
espectáculo, entre otros; motivo por el cual 
requieren de ser tutelados y protegidos por el 
Estado. 
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De acuerdo a una investigación de la 
Universidad de Wageningen de Los Países 
Bajos, en México existen alrededor de 16 
millones de perros, de los cuales el 62% son 
callejeros. En relación a Morelos, pese a no 
existir datos más amplios, un estudio de la 
revista Interacciones entre los Humanos y los 
Animales, de la Sociedad Internacional de 
Antrozoología, realizado en el municipio de 
Miacatlán, indica que en ese municipio existe 1 
perro por cada 2.6 habitantes, que el 45% de 
estos viven en las calles y que el 90% de estos 
mismos, lamentablemente no comen de manera 
apta sus alimentos. 

Además al abandono del cual son 
objetos, los animales de compañía son 
reproducidos y comercializados sin restricciones 
sanitarias, lo cual se traduce en problemas de 
higiene y salud pública. 

Respecto a los animales silvestres, su 
captura, tenencia y venta hace que muchos de 
ellos no sobrevivan por las condiciones 
insalubres en las que viven y por estar fuera de 
su hábitat. En Morelos existen 632 especies 
endémicas, de las cuales 54 están por 
desaparecer por la intervención humana. Si bien 
esta clase de animales han recibido más 
atención, es pertinente incluir en un concepto de 
bienestar integral. 

Asimismo, para fines de investigación y 
enseñanza es necesario aplicar los principios 
básicos mundialmente reconocidos: Reducción 
del uso de animales en la ciencia, 
perfeccionamiento de los métodos 
experimentales y remplazo de los animales por 
técnicas sin animales. 

En relación con los animales de 
producción y abasto, en México existen mil 151 
plantas de sacrificio animal, 40% de ellos no 
cuentan con autorización oficial. De igual forma, 
92% de los animales de abasto terminan en 
rastros municipales y privados, donde por lo 
general la matanza se da sin insensibilización. 

Sumado a lo anterior, el sacrificio de 
animales en los rastros municipales en la 
mayoría de los casos no siguen las condiciones 

mínimas recomendadas: en 50% de ellos no 
existe inspección veterinaria, en 20% no hay 
inspección antemortem, en 40% la matanza se da 
sin inspección postmortem, en 70% los lugares 
no cuentan con piso de cemento y en 85% el 
sacrificio se hace sin esterilizar los cuchillos.  

Lo antes referido  compañeras, 
compañeros diputados, se traduce en problemas 
ambientales, sanitarios y económicos, tan solo 
por este último factor las pérdidas se calculan en 
31 millones de dólares en México. Por otra 
parte, en cuestiones de Salud Pública, durante el 
año 2010, de acuerdo a datos del Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades, Morelos se ubicó 
dentro de los 5 Estados de la República con 
mayor incidencia de brucelosis humana, con una 
tasa de entre 5.8 y 8.5 casos por cada 100 mil 
habitantes. 

La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), de la cual el Estado Mexicano es 
miembro, ha exhortado a los países asociados a 
contar con un marco jurídico sobre Bienestar 
Animal.  

En el 2011, la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), una red de organismos 
nacionales de normalización procedentes de 163 
Países, publicó su guía "ISO 26000", que servirá 
como una norma internacionalmente aceptada 
sobre responsabilidad social para los sectores 
público y privado, incluyendo explícitamente el 
bienestar animal. 

Así, se hace imprescindible que los 
distintos órdenes de gobierno cuenten con la 
directriz constitucional que le dé cause y además 
le de la obligatoriedad a la protección o cuidado 
de los animales en el Estado de Morelos, que 
impulse el perfeccionamiento o implementación 
de un marco jurídico positivo y vigente para el 
bienestar animal, que en su caso, permita ejercer 
facultades de verificación y sanción, y a partir 
del cual se elaboren reglamentos y normas 
específicas para su eficaz operación. 

Contemplar el bienestar animal en la 
Constitución Política del Estado de Morelos, no 
significa considerar a los vertebrados no 
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humanos como sujetos de derechos, los cuales 
son reservados a los seres humanos; lo que se 
apela es que sean parte de los recursos naturales 
renovables y por lo tanto sean sujetos de 
cuidados; coadyuvando también al desarrollo 
sustentable de la entidad. Es tiempo de transitar 
entre el concepto del animal objeto al de animal 
sintiente, promoviendo e instaurando una cultura 
de respeto hacia esta especie. 

La Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales, proclamada el 15 de 
octubre de 1978, aprobada por la Organización 
de la Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 
posteriormente por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), establece que: 

Todos los Animales nacen iguales ante la 
vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia. 

Todo Animal tiene derecho al pleno 
respeto. 

El capítulo y artículo que se proponen 
sean reformados, fueron derogados el 21 de 
febrero de 2007, por lo que no contienen textos 
normativos; por otro lado, se propone la reforma 
en dichos preceptos ya que forman parte de los 
establecidos para el Poder Ejecutivo, quien de 
acuerdo a la Ley Estatal de Fauna del Estado de 
Morelos vigente, es a través de un órgano 
dependiente de él, la que se encarga de aplicar 
las disposiciones de dicha norma, con 
corresponsabilidad de los ayuntamientos. 

De igual manera se debe de establecer la 
obligación del ejecutivo y ayuntamientos del 
Estado la implementación en sus programas y 
normatividad los mecanismos de protección y 
cuidados, asegurando la sanidad animal y la 
salud pública; su control, conservación y 
fomento, esto a través de inculcar una cultura 
humanitaria, de observación, comprensión, de 
respeto y amor a las formas de vida animal. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE REFORMAN EL CAPÍTULO VI DEL 
TÍTULO CUARTO Y EL ARTÍCULO 85-C 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 
Capítulo VI del Título Cuarto y el artículo 85-C 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

“CAPÍTULO VI 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

ARTÍCULO 85-C.- Es obligación de los 
Morelenses y transeúntes en el Estado, dar un 
trato humanitario a los animales domésticos y 
silvestres que habitan o transitan dentro de los 
límites Estatales, por lo que se debe propiciar el 
respeto y bienestar a la vida animal; erradicando 
en todas sus formas y en su caso sancionar el 
maltrato y los actos de crueldad. 

El Poder Ejecutivo y los ayuntamientos 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán en sus programas y normatividad 
los mecanismos para la protección animal; 
garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 
el sufrimiento, la zoofilia y la deformación 
física; asegurando la sanidad animal y la salud 
pública; su control, conservación y fomento.  

Es de interés público difundir e inculcar 
en la niñez, en los jóvenes y adultos el espíritu y 
trato humanitario, la observación, comprensión, 
así como el respeto y amor a las formas de vida 
animal; contribuyendo a la formación del 
individuo y de la sociedad para lograr actitudes 
responsables hacia los animales. 

El Poder Ejecutivo fomentará la 
participación de los sectores público, privado y 
social, para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres.” 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y Comisión de Medio Ambiente, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar la con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 214 del Código Penal para el Estado 
de Morelos. 

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

Diputado Presidente, solicito que sólo se 
dé cuenta de mi iniciativa y se turne a la 
comisión que corresponda por favor. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputad Érika Cortés Martínez, para presentar la 
iniciativa  con proyecto de decreto por el cual se 
reforma, modifica y adiciona los artículos 3, 9, 
24, 32 y 41 de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, por el que se propone fortalecer los 
derechos de las personas con discapacidad, 
respecto a bienes y servicios en materia de 
turismo. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Buenas tardes. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados, compañeras 
diputadas; 

Público que nos acompaña en esta sesión: 

En uso de las facultades que me confiere 
la normatividad respectiva y a nombre de mis 
compañeros integrantes de la Comisión de 
Turismo, diputado Humberto Segura Guerrero, 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa y 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
secretario y vocales respectivamente, 
presentamos a este Pleno una iniciativa  con 
proyecto de decreto, a fin de reformar cinco 
artículos de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos. 

No esta por demás, reiterar que nuestra 
entidad es considerada cien por ciento turística y 
durante muchos años, ha ofrecido a los visitantes 
servicios de calidad, con gente competente y 
comprometida y competente, lo que ubica a 
Morelos dentro de los lugares mas bellos para 
vacacionar, por lo tanto el sector turístico y su 
normatividad deben consagrar los derechos 
humanos y principios, vinculados a las personas 
con discapacidad. 

La organización mundial de la salud ha 
definido a la discapacidad como cualquier 
restricción o falta de habilidad para realizar 
cualquier actividad en función a un rango 
establecido como normal en la naturaleza 
humana. 

Por lo tanto, es imprescindible que en 
Morelos, se promueva el turismo accesible, que 
consiste en una cultura dirigida al buen trato del 
turista, incluyéndose atención especial y 
personalizada al visitante con discapacidad.  

De acuerdo con los antecedentes, en 
relación al turismo de las personas con 
discapacidad, se nos refiere que se deben de 
aplicar tres niveles de accesibilidad. 

1.- Accesibilidad física o apertura de los 
espacios turísticos a las personas con 
discapacidad, que buscan facilitar las 
condiciones, para que accedan a los 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
zonas de interés turístico, áreas de recreación, 
servicios de transporte en todas sus modalidades 
en condiciones de igualdad y con los mismo 
derechos que el resto de la población. 

No está por demás mencionar que es 
importante incorporar a la infraestructura la 
señalización y simbología correspondiente. 

2.- Accesibilidad económica o búsqueda 
de apoyos que faciliten a las personas con 
discapacidad acceder a los destinos turísticos, 
que se puede concretizar a través de la 
suscripción de convenios de colaboración entre 
los sectores público, privado y social para 
obtener tarifas preferenciales y paquetes 
turísticos facilitadores del viaje, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  011                  25 DE OCTUBRE DE 2012 

 27 

contemplándose, además, sus necesidades 
especiales. 

3.- Accesibilidad social o combate a las 
barreras culturales que promueven la 
discriminación, la falta de oportunidades y la 
exclusión social. 

En otra vertiente, el turismo accesible 
también debe promover la contratación laboral 
de personas con discapacidad en la cadena 
productiva del sector turístico. 

En lo particular y es el caso de mis 
compañeros diputados de la Comisión de 
Turismo, queremos reiterar el compromiso para 
impulsar el desarrollo y promoción de esta 
actividad en Morelos, al tiempo de procurar 
mejorar las condiciones de los grupos 
vulnerables a efecto de que puedan acceder de 
manera adecuada a disfrutar de los sitios 
hermosos con los que cuenta nuestro territorio. 

Para ello, proponemos las reformas y 
modificaciones a diversos artículos de la Ley de 
Turismo vigente en el Estado, con la finalidad de 
garantizar a las personas con discapacidad la 
igualdad de trato en servicios y oportunidades en 
el sector turístico. 

El primero de los preceptos que se 
plantea modificar es el artículo 3º, para incluir la 
igualdad de trato y de los servicios, además de 
las oportunidades para los grupos vulnerables. 

También se solicita que se otorgue a las 
personas con discapacidad el acceso a la 
infraestructura apropiada para el uso y disfrute 
de las actividades turísticas, así como su 
participación plena  dentro de los programas de 
turismo accesible. 

En el artículo 9, de la legislación referida, 
establece las obligaciones de los prestadores de 
servicios en la fracción IX, deja la opción de que 
en la medida de las posibilidades, contaran con 
instalaciones de acceso y desplazamiento a las 
personas con capacidades diferentes. 

Sin embargo, se considera necesario que 
está sea una obligación ineludible y no sujeta a 

una posibilidad por parte de los y las prestadoras 
de servicios. 

Por cuanto al artículo 24, que contempla 
la vigencia y los aspectos del Programa Estatal 
de Turismo, se estima conveniente adicionar una 
fracción V, en la que se deje estipulada la acción 
de fomentar el desarrollo en la infraestructura de 
los lugares turísticos con las adecuaciones 
necesarias para personas con discapacidad.  

VI. Contener un registro de las zonas de 
desarrollo prioritarias, para su conservación y 
desarrollo; 

Así mismo, el artículo 32, cuyo 
contenido establece  la facultad de la Secretaría 
de Turismo, para promover ante las 
dependencias y el gobierno federal el desarrollo 
de proyectos para la ejecución de obras de 
infraestructura turística. 

En su fracción I, refiere la remodelación, 
ampliación, equipamiento, rehabilitación y 
desarrollo de la infraestructura o servicios 
turísticos; proponiendo que estas obras sean 
consideradas condiciones apropiadas para las 
personas con discapacidad. 

Por último, por cuanto hace al artículo 
41, que establece la atribución de los 
ayuntamientos en materia turística, para 
promover y coordinar las obras y servicios, se 
plantea que deberán contar con las condiciones o 
adecuaciones necesarias para que las personas 
con discapacidad tengan acceso a todos los 
lugares turísticos en cada municipio. 

En razón de lo expuesto, se pretende que 
Morelos cuente con un sector turístico y una 
normatividad incluyente, en donde las personas 
que sufren algún tipo de discapacidad también 
tengan el derecho de disfrutar los viajes y las 
experiencias recreativas como cualquier otra 
persona, encontrando descanso, seguridad, 
comodidad, hospitalidad y particularmente sitios 
accesibles. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, y 
Turismo, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 69 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, por el que se propone la 
reincorporación social del individuo en el ámbito 
laboral en caso de reinserción. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 
El que suscribe diputado Jordi 

Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 40 
fracción II y 42 fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y los Artículos 72, 73, 95; y 
98 del Reglamento para el Congreso del Estado 
presentamos ante la Mesa Directiva y el Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente: Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que Reforma el 
Artículo 69 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el mes de junio del año 2011, se publicó una 
importante reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros, 
modifica el artículo primero, otorgando una 
nueva connotación a los derechos humanos 
contemplados en la Ley suprema: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección,  

Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

**El lineado es propio 
El reconocimiento de la progresividad de 

los derechos humanos, mediante la expresión 
clara del principio pro persona (pro homine) que 
implica que la interpretación jurídica siempre 
debe buscar el mayor beneficio para el hombre, 
es decir, que debe acudirse a la norma más 
amplia o a la interpretación extensiva cuando se 
trata de derechos protegidos y, por el contrario, a 
la norma o a la interpretación más restringida, 
cuando se trata de establecer límites a su 
ejercicio, resaltando también que la reforma de 
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referencia contempla el reconocimiento de los 
derechos humanos establecidos en los tratados 
internacionales en los que el estado mexicano 
sea parte. 

En razón de lo anterior, es importante 
reconocer que uno de los más importantes 
derechos con los que cuenta el hombre es el 
derecho al trabajo, desde luego, contemplado en 
nuestra Carta Magna tutelado en tratados 
internacionales tales como el “CONVENIO 
RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN 
(EMPLEO Y OCUPACIÓN)”, el “PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES” , entre otros; así, resulta de 
vital importancia que el Estado de Morelos 
evolucione a una legislación vanguardista que 
procure la tutela de los derechos humanos en 
concordancia con la Constitución Federal y con 
los tratados internacionales, y particularmente 
con el derecho al trabajo. 

En la actualidad, las personas que por 
cualquier motivo, razón o circunstancia se ven 
involucradas en la comisión de un delito, ya sea 
doloso o culposo, generan dentro de su esfera 
jurídica los llamados “Antecedentes Penales” 
que en términos comunes no son otra cosa más 
que la identificación física de la persona y el 
registro de los datos relativos a la infracción 
cometida, antecedentes que se vuelven 
indelebles y que acompañaran a ese ser humano 
durante el resto de su vida, aun cuando su deuda 
con la sociedad haya sido extinguida en los 
términos que la propia ley establece, esta 
situación conlleva a que la persona que ha 
pasado por tal situación se encuentre con toda 
una serie de obstáculos para un correcto 
desarrollo de su esfera personal, familiar, laboral 
y social, lo anterior, no permite la readaptación y 
en consecuencia la integral reinserción a la 
sociedad, ya que en la gran mayoría de los casos 
el estigma permanente que representa contar con 
los llamados “Antecedentes Penales” le 
representa al individuo una lucha. 

constante para su reinserción social, en 
particular en el ámbito laboral, ya que es un 
hecho conocido que hoy en día en la gran 

mayoría de los trabajos resulta un requisito 
indispensable el presentar el documento 
otorgado por la autoridad competente en el que 
se manifieste y se haga constar que dichos 
antecedentes no existen, caso contrario, al existir 
los mismos, se está orillando al individuo a 
buscar la manera de subsistir en ámbitos en los 
que no sea necesario cumplir con tal requisito, 
resultando muchas veces que al no encontrar una 
solución para tal situación, la reincidencia sea la 
única vía de sobrevivencia, esto en el mejor de 
los casos, ya que no podemos pasar por alto la 
convulsión en materia de seguridad y 
delincuencia organizada por la que atraviesa el 
país en su conjunto, resultando  

Estos individuos un mercado de 
reclutamiento importante para la delincuencia 
organizada.  

En el mismo tenor, debemos observar lo 
que señala el artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos:   

“Artículo 18. Sólo por delito que 
merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto 
del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará 
sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir, observando los beneficios que para él 
prevé la ley.  

Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.” 

De la lectura anterior se desprende que 
todo sistema penitenciario, incluido el del Estado 
de Morelos, tiene como una de sus principales 
tareas lograr la reinserción a la sociedad de las 
personas que por diversas  causas han cometido 
delitos y que mediante el sistema de impartición 
de justicia, han sido condenados a penas de 
prisión, para que, en primer término paguen el 
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daño que le causaron a la sociedad y en segundo, 
el que puedan ser reinsertadas con éxito a la 
convivencia social, no obstante lo anterior, como 
se ha señalado en párrafos que anteceden, es 
conocido el hecho de que los antecedentes 
penales son una limitante para el justiciable al 
momento de incorporarse a la vida activa dentro 
de la sociedad, contraviniendo la finalidad de la 
reinserción social que no es otra más que darle 
herramientas al individuo para que no vuelva a 
delinquir y adopte la capacidad de reintegrarse a 
la sociedad, por lo anteriormente expuesto queda 
claro que los objetivos del derecho penal en 
cuanto a la reinserción social, referidos en 
nuestros ordenamientos jurídicos fundamentales, 
en el ámbito del Estado de Morelos resultan 
ilusorios, dada la obligatoriedad de existencia de 
un registro indeleble de los “Antecedentes 
Penales” establecida en el artículo 173 del 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos. 

En tal virtud, y en consonancia con las 
reformas efectuadas en materia de derechos 
humanos, así como a la reforma al sistema 
Jurídico estatal en materia penal, donde se 
transitó de un sistema inquisitivo a uno 
garantista, oral y adversaria derivado de la 
reforma federal del año 2008, se hace 
impostergable y necesaria una reforma que 
permita una real e integral reinserción social de 
aquellos individuos que ya han satisfecho su 
deuda con la sociedad en los términos que la 
propia ley prevé, en ese sentido, el contenido del 
presente proyecto de decreto, tiene el objetivo de 
generar un procedimiento sencillo dotado de 
certeza y seguridad jurídica, para todos aquellos 
sujetos que se encuentran en los supuestos a los 
que hemos hecho referencia, permitiéndoles una 
verdadera reinserción social, no olvidando que 
es responsabilidad primordial del legislador 
procurar que las leyes que rigen a una sociedad 
determinada, sean acordes a la realidad, 
alcanzando tal objetivo en el momento en que la 
norma que se encuentre vigente cumpla con el 
fin último de ésta: la convivencia armónica de 
los individuos; se debe considerar también la 
concurrencia de factores que producen cambios 

en la conducta humana, sean éstos económicos, 
psicológicos, sociológicos o de cualquier otra 
naturaleza. 

Ahora bien, Respecto de la viabilidad de 
la prescripción de los antecedentes penales, es 
importante señalar que se encuentra dirigida al 
logro del objetivo contenido en el párrafo 
segundo del artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tendiente a la reintegración o reinserción social 
del individuo que por alguna razón incurrió en la 
comisión de algún hecho delictivo, ya que los 
denominados “antecedentes penales” constituyen 
un estigma para el justiciable, mismos que deben 
desaparecer una vez que las personas han 
cubierto su deuda social, mediante el 
cumplimiento de las penas o medidas de 
seguridad impuestas por la autoridad 
competente; ya que, de continuar con su 
permanencia implica la dimerización misma de 
las cualidades humanas, puesto que el hombre 
sigue siendo juzgado por conductas ya 
superadas, sin que se le permita reincorporarse a 
su vida cotidiana, así como al mundo laboral, 
entre otros, sobre todo porque haber incurrido en 
una conducta antijurídica, no siempre obedece a 
la falta de valores o de probidad sino a diversas 
circunstancias, cuestiones o  

Factores de muy diversas índoles que en 
un momento particular y específico de la vida de 
un ser humano lo llevan a dicha situación, sin 
embargo, no  necesariamente implica la 
deshonestidad del ser humano, estimándose 
completamente pertinente la desaparición de los 
antecedentes penales y las limitantes que 
representan, aunque bajo ciertas circunstancias 
que se exponen a continuación; en primer 
término es necesario referir que la propuesta 
contempla que la prescripción de los 
“antecedentes penales” se lleve a cabo de 
manera automática al transcurrir el mismo plazo 
de tiempo al que el individuo haya sido 
sentenciado a compurgar una pena privativa de 
libertad, siendo no menor este plazo a tres años 
ni mayor a diez años, lo anterior se propone en 
este sentido por considerar que el individuo que 
ha permanecido por un lapso de tiempo similar 
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al de la pena impuesta sin cometer una nueva 
infracción demuestra a la sociedad que la 
conducta antijurídica sancionada penalmente no 
representa su modo de vida ni la actividad 
consuetudinaria con la que se conduce. 

Ahora bien, es necesario plantear en 
términos reales cual sería la población 
beneficiada con la aprobación de la presente 
iniciativa, en tal sentido, debemos señalar que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) muy recientemente, en el mes de junio 
del presente año (2012) mediante una 
publicación especializada denominada 
“Perspectiva Estadística Morelos” establece que 
al año 2010 en el Estado de Morelos son 
sentenciados, en promedio, 741 individuos, es 
decir, en los últimos 10 años hablaríamos de 
alrededor de 7,410 personas que han sido 
sentenciadas por delitos de diversa índole y que 
en consecuencia se encuentran en la hipótesis 
planteada en la presente exposición de motivos, 
tal y como se desprende de la siguiente gráfica:  

 
Como se aprecia a simple vista, es un 

número importante de individuos los que se 
encuentran dentro de la hipótesis prevista en el 
presente proyecto de decreto, individuos que al 
saldar su deuda con la sociedad merecen la 
oportunidad de reincorporarse plenamente a esta, 
especialmente en el sentido laboral, aún más 
grave que la propia pena corporal, resultaría el 
condenar a estos individuos a buscar en las 
calles o dentro de la delincuencia organizada el 
sustento, ya que la Sociedad misma resentiría 
directamente las consecuencias de la exclusión 
de que son objeto. 

Por otra parte, es necesario señalar que 
de acuerdo a propio INEGI, la cantidad de 
personas sentenciadas a nivel nacional que 
logran la reincorporación a la sociedad respecto 
del ámbito laboral anualmente, es realmente 
preocupante y debe ocuparnos a los legisladores 
del Estado de Morelos, la tabla que se presenta a 
continuación expone por si sola lo alarmante de 
la situación 

 
Aunado a lo anterior, no pasa por 

desapercibido que el presente proyecto de 
iniciativa resulta una herramienta jurídica 
vanguardista que se suma a la tendencia 
nacional, ya que cada vez son más los Estados 
de la República que están optando por modificar 
sus marcos jurídicos en el ámbito penal a efecto 
de lograr lo que este proyecto propone, una real 
reinserción social, solo por mencionar debemos 
referir que los siguientes estados cuentan con 
legislaciones en el mismo sentido que se 
propone: Durango (junio 2012), Guanajuato 
(junio 2011), Nayarit (julio 2011), Querétaro 
(febrero 2011), además de San Luís Potosí, 
Sonora y Tabasco que contemplan dicha 
legislación desde años atrás.  

Finalmente, es necesario hacer hincapié 
en un tema tratado en esta exposición de 
motivos, un tema que lacera a la sociedad en su 
conjunto a nivel nacional y del que el Estado de 
Morelos no ha sido ajeno, la violencia e 
inseguridad, es un hecho conocido que la 
delincuencia organizada está operando en 
nuestro estado, cada vez son más comunes los 
hechos violentos, y a pesar de los embates por 
parte de las autoridades correspondientes, las 
organizaciones criminales dan la impresión de 
nunca verse menguadas, por el contrario, 
pareciera que siempre existen individuos 
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dispuestos a unirse a estos grupos, la iniciativa 
que aquí se presenta constituye indirectamente 
una herramienta y un medio para el combate del 
fenómeno delincuencial, ya que permitirá a los 
individuos que han saldado su deuda con la 
sociedad su reinserción a la misma, y sobre todo, 
que se reintegren al mundo productivo, lo que 
les permitirá allegarse, a ellos y a sus familias, 
del recurso necesario para subsistir, evitando de 
esta manera que sean presa fácil del 
reclutamiento de las bandas delincuenciales; 
como representantes populares, tenemos la 
responsabilidad histórica de generar la 
legislación que permita al Estado de Morelos 
avanzar hacia una etapa de evolución social, 
debemos entender que si no contribuimos a la 
reinserción social de esos individuos estaremos 
contribuyendo a la descomposición social y al 
fortalecimiento de la delincuencia que siempre 
encontrara personas rechazadas laboral y 
socialmente  

Que en su afán de obtener unas monedas, 
dañarán a la sociedad entera; a esa sociedad que 
les negó la oportunidad de reintegrarse, 
generando un círculo no virtuoso interminable. 

Por los motivos y razones expuestos, me 
permito someter a la consideración de esta H. 
Soberanía la presente Iniciativa de Decreto que 
reforma al artículo 69 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: se 
agrega un tercer, cuarto y quinto párrafo. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

TÍTULO QUINTO APLICACIÓN DE 
SANCIONES 

CAPÍTULO VIII 

REINCIDENCIA 
ARTÍCULO 69.- La reincidencia será 

tomada en cuenta para la individualización 
judicial de la sanción. En lo que respecta a 
sustitución, se estará a lo dispuesto en el artículo 
76, fracción II.  

En caso de que el inculpado por un delito 
doloso legalmente calificado como grave, sea 

reincidente por dos ocasiones en delitos graves, 
la sanción que corresponda por el último delito 
cometido se incrementará en dos terceras partes 
y hasta en un tanto más de la prevista para éste, 
sin que exceda del máximo señalado por este 
ordenamiento para la sanción respectiva.  

En los demás delitos sean culposos o 
dolosos y sea la primera reincidencia por 
delitos del mismo o distinto género, la sanción 
que corresponda por el nuevo delito cometido 
se incrementará desde una tercera parte y 
hasta en un tanto más de la pena máxima 
prevista para éste, sin que exceda del máximo 
señalado en el Título Segundo del Libro 
Primero. 

Para los efectos de este Código se 
entiende por reincidente al condenado por 
sentencia ejecutoriada dictada por cualquier 
tribunal de la República o del extranjero, que 
comete un nuevo delito. 

Los antecedentes penales prescribirán, 
con todos sus efectos, si el condenado no 
incurre en un nuevo ilícito, en un término 
igual al de la pena impuesta, que no será 
menor de tres ni mayor de diez años y que se 
contará a partir del cumplimiento de la 
sanción o del otorgamiento de cualquier 
beneficio de libertad, al prescribir los 
antecedentes penales del individuo se le 
tendrá por no condenado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación 
inmediata en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, para su divulgación 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones legales o reglamentarias que 
contravengan lo establecido en la presente 
reforma. 

TERCERO. El presente Decreto entrará 
en vigor el día de su publicación.  
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A T E N T A M E N T E 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

 

ANEXO LA REFORMA COMPARADA CON 
OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

DURANGO JUNIO 2012. 
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JUNIO 

DE 2012.) 
Artículo 130 bis.- Prescripción de 

antecedentes penales. 

Los antecedentes penales prescriben con 
todos sus efectos, conforme a las siguientes 
reglas: 

I.- Que se haya cubierto la reparación del 
daño y pago de la multa, y 

II.- Que haya transcurrido a partir de la 
fecha de la sentencia firme sin que el 
sentenciado haya cometido delito doloso alguno 
o se encuentre bajo proceso penal: 

a) Un año cuando la pena no sea 
privativa de libertad; 

b) Dos años cuando se trate de penas 
por delitos culposos; o 

c) Tres años para las restantes penas. 

Quedan excluidos de la presente 
disposición los antecedentes penales que se 
deriven de delitos considerados como graves, el 
robo agravado y aquellos casos de reincidencia, 
por lo que este beneficio  únicamente se otorgará 
por un solo proceso y en una sola ocasión. 

Las personas que conforme a este 
artículo tengan derecho a obtener la prescripción 
de sus antecedentes penales, lo solicitaran ante el 
Juez de Ejecución quien resolverá la conducente 
en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a 
partir de la solicitud. La resolución será 
notificada por el juez de ejecución a la dirección 
del archivo del poder judicial del estado, para los 
efectos a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 112 de la ley orgánica del poder judicial 
del estado de Durango. 

 

GUANAJUATO JUNIO 2011. 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CANCELACIÓN DE 
ANTECEDENTE PENALES. 

CAPITULO ÚNICO. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
ARTICULO, VÉASE TRANSITORIO 
SEGUNDO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA EL CÓDIGO. 

(REFORMADO, P.O. 3 DE JUNIO 
DE 2011.) 

Artículo 134. Las personas sentenciadas 
que hayan cumplido con su condena podrán 
solicitar la cancelación de sus antecedentes 
penales ante el Juez de Ejecución que hubiere 
conocido del asunto. 

La cancelación de antecedentes penales 
se tramitará en la forma prevista en la Ley de 
Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones 
Penales del Estado de Guanajuato. 

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRIMER 
PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA EL CÓDIGO. 

(REFORMADO EL PRIMER 
PÁRRAFO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011.) 

Artículo 135.- El Juez de Ejecución 
podrá ordenar la cancelación de antecedentes 
penales, si se satisfacen los siguientes requisitos:  

I. Que se haya pagado la reparación del 
daño y la multa;  

II. Haber transcurrido sin delinquir de 
nuevo el sentenciado:  

a) Un año cuando la sanción no sea 
privativa de libertad;  

b) Dos años tratándose de delitos 
culposos; y  

c) Tres años para las restantes sanciones.  
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Estos plazos se contarán desde el día 
siguiente a aquél en que quede extinguida la 
pena, incluido el supuesto de que sea revocada la 
condena condicional; y  

III. Haber observado buena conducta. 

Artículo 136. Las anotaciones de las 
medidas de seguridad impuestas conforme a lo 
dispuesto en este Código o en otras leyes penales 
serán canceladas una vez cumplida o prescrita la 
medida respectiva. 

N. de E. En relación con la entrada en 
vigor del presente artículo, véase transitorio 
primero del decreto que modifica el código. 

(Reformado, P.O. 3 de Junio de 2011.) 

Artículo 137. En el caso de los 
sentenciados a que se refiere el artículo 5o. de 
este Código, podrá invocarse esta situación ante 
el Juez de Ejecución, quien resolverá de plano 
sobre la cancelación.  

NAYARIT JULIO 2011. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
PÁRRAFO, VÉASE ARTICULO ÚNICO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA EL  CÓDIGO.   

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 
P.O. 2 DE JULIO DE 2011.) 

ARTICULO 124 bis.- Los antecedentes 
penales prescribirán en un término de cinco 
años, contando a partir de que se cumpla la 
sentencia ejecutoriada, siempre y cuando en el 
transcurso de ese tiempo el sentenciado no 
cometa nuevo delito en forma dolosa y se 
resolverá de plano por el juez o por la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social de 
Gobierno del Estado, en consecuencia se girarán 
los oficios respectivos a las autoridades donde 
registren dichos antecedentes para que se dejen 
insubsistentes. 

(ADICIONADO, P.O. 25 DE 
DICIEMBRE DE 2004) 

La regla anterior no será aplicable 
cuando el sentenciado cometa otro delito de la 
misma especie. 

SAN LUIS POTOSÍ 
CAPITULO V 

REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD 
ARTICULO 14. Hay reincidencia 

siempre que el condenado por sentencia 
ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la 
República o del extranjero, cometa un nuevo 
delito, si no ha transcurrido, desde el 
cumplimiento de la condena, un plazo igual al de 
la pena impuesta. 

La condena impuesta en el extranjero o 
en otra Entidad Federativa sólo se tendrá en 
cuenta si 

Proviene de un delito que tenga este 
carácter en el presente Código o en las leyes 
especiales del Estado 

Los antecedentes penales prescribirán, 
con todos sus efectos, si el condenado no incurre 
en un Nuevo ilícito, dentro de un término igual 
al de la pena impuesta. Dicho término no será 
menor de tres ni mayor de quince años y se 
contará a partir del cumplimiento de la sanción o 
del Otorgamiento de cualquier beneficio de 
libertad. 

Cuando el sentenciado se evada, el 
término a que se refiere el párrafo anterior 
comenzará a contar desde la prescripción de la 
pena. 

SONORA 
CÓDIGO PENAL DE SONORA 
ARTÍCULO 16.- Hay reincidencia 

siempre que el condenado a una pena privativa 
de libertad, por Sentencia firme dictada por 
cualquier tribunal de la República o del 
extranjero, cometa un nuevo delito después de 
ser legalmente amonestado. 

Los antecedentes penales prescribirán, 
con todos sus efectos, si el condenado no incurre 
en un nuevo ilícito, en un término igual al de la 
pena impuesta, que no será menor de tres ni 
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mayor de quince años y que se contará a partir 
del cumplimiento de la sanción o del 
otorgamiento de cualquier beneficio de libertad. 

Cuando el sentenciado se evada, el 
término a que se refiere el párrafo anterior 
comenzará a contar desde la prescripción de la 
pena. 

TABASCO 

ARTÍCULO 56.-  
X. Las demás circunstancias especiales 

del agente que sean relevantes para determinar la 
posibilidad que tuvo de haber ajustado su 
conducta a los requerimientos de la norma. 

Para los efectos de este Código se 
entiende por reincidente el condenado por 
sentencia ejecutoriada dictada por cualquier 
tribunal de la República o del extranjero, que 
comete un nuevo delito, si no ha transcurrido, 
desde el cumplimiento de la condena o desde el 
indulto de la misma un término igual a la 
prescripción de la pena. Cuando haya 
transcurrido dicho término sin que vuelva a 
cometer delito, se considerarán prescritos los 
antecedentes penales. 

Suplico a la Presidencia, sea insertada la 
iniciativa íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

Es cuanto. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con su venia, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL   ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE 
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA   LOS ARTÍCULOS  5, 12 Y 40 
DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que resulta imperativo seguir 

perfeccionando y mejorando la base jurídica 
actual, incorporando aspectos que comprendan 
la fiscalización y la calidad del ejercicio del 
gasto público. 

 Que debe de existir una rendición de 
cuentas clara y transparente en todas las esferas, 
órdenes y funciones de la administración 
pública, como elemento fundamental de la 
democracia. 

Que la intención de la deuda pública de 
contribuir a superar rezagos en nuestra Entidad, 
no se ha cumplido cabalmente y el compromiso 
de utilizar esta como herramienta, para impulsar 
el desarrollo y crecimiento de bienes y servicios 
en beneficio de la sociedad sólo se cumple 
parcialmente. 

Que  el alto costo de endeudamiento ha 
provocado crisis al interior de las entidades, al 
no poder cumplir estas oportunamente con el 
servicio de deuda, y se recurre al 
refinanciamiento y renegociaciones por la 
debilidad hacendaria. 

Que el tema de la deuda pública es un 
área de opacidad en las entidades, pues   no 
existe un ordenamiento  jurídico claro y preciso, 
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que obligue textualmente  a los servidores a 
cumplir con  la información pública sobre su 
contratación y destino de la misma.  

Que existen avances en la transparencia 
del uso de los recursos públicos, sin embargo es 
conveniente mantener actualizada la  norma 
jurídica, para definir las obligaciones y 
responsabilidades de los servidores públicos en 
el manejo de la información de la deuda pública. 

Que en el México actual la rendición de 
cuentas, la fiscalización, el uso honesto y 
eficiente de los recursos públicos, es una 
demanda creciente asociada a la mayor 
participación ciudadana en el quehacer público y 
estrechamente relacionada con la democracia.  

CONSIDERACIONES 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 84 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Auditoría 
Superior de Fiscalización 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. 

Con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones XXVIII y XLVII del artículo 40 de la 
Constitución Política local, sólo el Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, está facultado 
legalmente para intervenir en el proceso de 
fiscalización, pues se cuenta con reconocimiento 
constitucional para intervenir en tal sentido. 

 El artículo 80 fracción IX de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, contempla como parte 
integrante de la hacienda, la derivada de la 
contratación de empréstitos, por lo que, los 
recursos obtenidos a través  de esta contratación, 
son reglamentados por la Ley de Deuda Publica 
para el Estado de Morelos, la cual es necesaria 
su actualización. 

Impulsar la cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas es tarea de todos,  la Ley de 
Deuda Pública, debe fortalecer y consolidar el 

respeto a la norma jurídica en  la materia, para la 
mejora de la administración pública.    

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Pleno de la Asamblea, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS  ARTÍCULOS 5,12 Y 40 DE LA LEY 
DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

 PRIMERO.- Se adiciona al artículo 5  
un segundo párrafo, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Queda prohibido a las 
entidades contraer obligaciones de pasivo, que 
constituyan deuda pública, para financiar gasto 
corriente. 

Quien  infrinja este ordenamiento, será 
sancionado conforme a lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción XIV del artículo 12, para 
quedar como sigue: 

Artículo 12.- Son atribuciones del 
Congreso del Estado de Morelos: 

XIV.- Vigilar que los recursos obtenidos 
de las operaciones a que se refiere esta Ley sean 
destinados a las inversiones públicas productivas 
autorizadas. 

Esta atribución la realizará el Congreso 
del Estado por conducto de la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

TERCERO.- Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 40 para quedar como sigue: 

Artículo 40.-  Las entidades deberán 
remitir al Congreso del Estado, dentro de un 
plazo de sesenta días naturales, contados a partir 
de la celebración de cualquier crédito o 
empréstito, un informe escrito que refleje el 
monto, forma y términos de los mismos, 
incluyendo plazo, gracia, tasas de interés 
ordinaria y moratoria, así como información 
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sobre la aplicación de los recursos 
correspondientes, acompañando copia de los 
documentos en los que consten los actos 
jurídicos, valores o títulos de crédito que las 
documenten. 

La falta de cumplimiento en la exhibición 
de la información requerida sin que exista una 
justificación, dará lugar a las sanciones que 
establece la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. Independientemente de 
las multas y sanciones que se impongan, existe 
la obligación de presentar la información que  
impone el presente artículo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo para presentar 
la iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
un párrafo al artículo 42 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados, compañeras 
diputadas, muy buenas tardes. 

Público que hoy nos honra con su 
presencia, muy buenas tardes tengan todos 
ustedes. 

Compañeros medios de comunicación, 
también bienvenidos. 

Los suscritos diputados Héctor Salazar 
Porcayo y Juan Ángel Flores Bustamante, 
integrantes 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, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea una propuesta para modificar la Ley 
del Servicio Civil de Morelos, para adicionar un 
párrafo urgente y necesario:  

Artículo 42.- Los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado o de los Municipios, 
tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días 
de salario. El aguinaldo estará comprendido en 
el presupuesto anual de egresos y se pagará en 
dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 
de Diciembre y la segunda a más tardar el 15 de 
Enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren 
laborado una parte del año, tendrán derecho a 
recibir la parte proporcional de acuerdo con el 
tiempo laborado.  

Dado que los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Gobernador y secretarios de 
despacho, diputados locales e integrantes de los 
33 cabildos de la entidad no son trabajadores de 
confianza, de base, ni eventuales, no gozarán de 
esta prerrogativa de Ley. 

Consideraciones: 

A) Durante la gestión del Dr. Lauro 
Ortega MARTÍNEZ, se modificó la Ley del 
Servicio Civil del estado de Morelos para apoyar 
generosamente la economía de los trabajadores 
de menores ingresos, dotándolos de un 
aguinaldo, único en el país, de tres meses de 
salario. Ello representa actualmente un ingreso 
fundamental en la economía de miles de 
trabajadores al servicio de los tres poderes de la 
Entidad.  

Sin ese ingreso, la mayor parte de estas 
familias carecerían del derecho a la recreación, 
vacaciones, pago de deudas y otros gastos 
importantes de cada familia. 
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B) Sin embargo, ese derecho único 
en el país para los trabajadores al servicio del 
estado, se ha pervertido y está causando un grave 
perjuicio a las finanzas de la Entidad, al hacerse 
extensivo a los legisladores, gobernador, 
secretarios de despacho, magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y presidentes, 
síndicos y regidores de la Entidad. El egreso por 
este concepto a todas luces injusto e inmoral, es 
uno de los mayores pasivos en las finanzas 
públicas de la Entidad. 

C) Los ingresos salariales de los 
representantes populares mencionados y de  
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
son decorosos, bastante decorosos en relación al 
ingreso promedio de los trabajadores de la 
entidad. Recordemos que uno de los 
planteamientos fundamentales de Don José 
María Morelos y Pavón, fue la moderación entre 
la opulencia de unos cuantos y la indigencia de 
la mayoría. 

D) Nuestros antecesores en las 
legislaturas previas han planteado un doble 
discurso ante la sociedad, públicamente han 
manifestado su preocupación y solidaridad ante 
la constante pérdida del poder adquisitivo de los 
asalariados y trabajadores, los más en la 
informalidad sin derecho social alguno, y en 
privado nos hemos erigido entre los servidores 
públicos mejor pagados de la Entidad. Fue 
verdaderamente vergonzoso el espectáculo para 
justificar, desde todos los partidos políticos, la 
negativa a legislar contra el pago de aguinaldo a 
estos servidores públicos, cabe señalar y 
recordar la diputada Hortencia Figueroa Peralta 
perdió esa batalla, pero gano un reconocimiento 
que prevalece hasta el día de hoy. 

E) Hoy nuevamente nos encontramos 
en este dilema, quizás se repitan los discursos 
justificatorios de una conducta injustificable e 
inmoral, grave será que en un gobierno que ha 
prometido austeridad republicana, sus 
legisladores actúen en sentido contrario al 
clamor popular y al sentido común, a la decencia 
política y a una mínima congruencia política y 
ética. 

Por las anteriores motivaciones, se 
presenta a la consideración de esta LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
la presente iniciativa de decreto que adiciona el 
artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos:  

Artículo 42.- Los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado o de los Municipios, 
tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días 
de salario. El aguinaldo estará comprendido en 
el presupuesto anual de egresos y se pagará en 
dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 
de Diciembre y la segunda a más tardar el 15 de 
Enero del año siguiente. Aquellos que hubieren 
laborado una parte del año, tendrán derecho a 
recibir la parte proporcional de acuerdo con el 
tiempo laborado.  

Dado que los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Gobernador y secretarios de 
despacho, diputados locales e integrantes de los 
33 cabildos de la Entidad no son trabajadores de 
confianza, de base, ni eventuales, no gozaran de 
esta prerrogativa de ley. 

ATENTAMENTE 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO; DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentarios. 

Inciso A) Se concede el uso de la palabra 
al diputado José Manuel Agüero Tovar,  para 
presentar la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que el Congreso del Estado exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que concluya la construcción del 
Distribuidor Vial Palmira. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, Presidente, con su permiso. 
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EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II 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 SIGUIENTE  
PROPOSICIÓN CON PUNTO  DE  ACUERDO  
A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO EXHORTE A LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DISTRIBUIDOR VIAL PALMIRA, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La construcción del Distribuidor Vial 
Palmira forma parte del corredor carretero 
Acapulco-Tuxpan definido en el Programa 
Nacional de Infraestructura de la SCT.  

En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, el Congreso de la Unión 
etiquetó $100mdp para el proyecto del 
Distribuidor Vial Palmira con Clave de cartera 
de la SHCP 11096370003 y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2012 se autorizaron 
$200 mdp.  

En el sitio de análisis se conectan la 
autopista Cuernavaca-Acapulco, la carretera 
federal libre Cuernavaca-Chilpancingo, así como 
las vialidades urbanas Av. Morelos Sur y la Av. 
Estado de Puebla, de la Ciudad de Cuernavaca. 

En el entronque actual se presentan zonas 
de entrecruzamiento muy peligrosas. Existen 
también áreas de actividad que causan fricción a 
los flujos de largo itinerario, tales como paradas 
de transporte público urbano, una gasolinera, un 
restaurante de comida rápida, etc. 

Sobre la Autopista Cuernavaca-Acapulco 
los flujos de largo itinerario se exponen a 

entrecruzamientos de flujos vehiculares locales, 
los cuales ocasionan bajas velocidades de 
operación, discontinuidad del flujo e inseguridad 
en todos los flujos que participan, sin embargo el 
más problemático es el flujo vehicular de largo 
itinerario sobre la Autopista Cuernavaca-
Acapulco. 

El proyecto consiste en la construcción 
de un viaducto elevado con una longitud total de 
1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, 
para alojar 4 carriles de circulación, 2 por 
sentido, con acotamientos en ambos extremos.  

El viaducto se alojará en la parte central 
del derecho de vía de la Autopista Cuernavaca-
Acapulco, salvando las zonas de 
entrecruzamiento existentes, para atender al flujo 
de largo itinerario y para que los flujos locales, 
que se quedan a nivel, cuenten con mejores 
condiciones de operación y seguridad.  

La estructura del viaducto elevado 
consiste en trabes prefabricadas en planta 
soportadas por cabezales de concreto hidráulico.  

Los cabezales estarán soportados por 
columnas circulares de concreto apoyadas en 
pilas de cimentación. En los extremos, las 
rampas de acceso se construirán con tierra 
estabilizada mecánicamente. 

Con la construcción de esta obra se 
mejorarán las condiciones de circulación del 
tránsito local y de largo itinerario, por lo que se 
ofrecerán varias ventajas para el usuario que 
consisten en: 

• Aumentar las velocidades de 
operación. 

• Reducir los tiempos de recorrido. 

• Reducir los costos de operación 
de los diferentes tipos de vehículos. 

• Ofrecer comodidad y seguridad 
para los usuarios. 

• Dar seguridad a los usuarios al 
reducir la posibilidad de accidentes por 
maniobras de entrecruzamiento a nivel. 

• Mejorar los niveles de servicio. 
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De acuerdo a la página electrónica de la 
SHCP, el costo de la obra se estima en 450.0 
mdp, sin incluir el IVA, el cual se ejercerá en un 
periodo de 2 años a partir de enero de 2011, año 
en que se asignó la primer partida. 

CONSIDERACIONES 

El día 15 de marzo de 2012 inició la 
construcción del distribuidor Vial Palmira. La 
obra comprende un puente de 890 metros de 
longitud que pasa por el actual entronque del 
Polvorín, en el libramiento de la autopista 
México- Cuernavaca-Acapulco. 

Se invertirán más de 317 millones de 
pesos, con recursos federales, en la realización 
que estará a cargo de una empresa, a través de la 
Secretaría Federal de Comunicaciones y 
Transportes.  

Las autoridades del Estado celebraron 
que esta obra, significa la reducción de tiempos 
y mayor seguridad para los más de 38 mil 
vehículos que circulan diariamente por dicha vía.  

Conforme a las fechas contempladas, el 
distribuidor será terminado hasta el 10 de 
diciembre de este año. El director del Centro 
Morelos de la SCT, Fidel Jiménez Valdés pidió a 
la población comprensión por las molestias que 
podría significar esta acción y solicitó apoyo a 
los gobiernos estatales y municipales para la 
concertación social y agilizar la circulación 
durante las obras. 

Fidel Giménez Valdés dijo, “las obras 
causan molestias e inconvenientes, pero son 
indispensables para lograr el desarrollo. Vamos a 
acreditar ante los ciudadanos de Cuernavaca y 
quienes transitan por este punto, que somos 
capaces de hacer una gran obra de primer mundo 
con honestidad, transparencia y eficacia, hemos 
puesto en las manos de los mejores empresas, de 
acreditada capacidad técnica y experiencia en la 
materia y si hubiera otros mejores a los cuales 
tuviéramos que recurrir y los necesitáramos, los 
contrataremos.” 

El Gobernador destacó el impacto social 
en la reducción de tiempos de traslado, en 
seguridad para los usuarios y en reducción de la 

contaminación, bajo el concepto de que esta obra 
es una oportunidad para tener una movilidad 
amable, una movilidad segura, que apoyará la 
economía de las familias, que cuide su 
patrimonio y su vida al ser trasladada a través de 
un distribuidor de primer mundo. 

Contrario a ello, vecinos de por lo menos 
10 colonias de la Zona sur de Cuernavaca se han 
visto afectados tanto en la seguridad y vida 
diaria desde los inicios de la obra, ya que 
mencionan que entre los problemas que se han 
presentado van desde la desaparición del puente 
peatonal que une a las colonias Minas con 
Álvaro Obregón (vía de comunicación que es 
ocupado por cientos de ciudadanos diariamente)  
así como también la desaparición de la parada de 
autobuses y taxis, ya que el transporte público 
dejó de pasar en este lugar. 

Los ciudadanos demandamos una 
explicación de los avances de obras del 
distribuidor vial Palmira que a simple vista no 
cubre ni el 50% del total y solo se escuchan 
especulaciones que agravan la situación del 
problema. 

Esperamos que el personal de la 
Secretaría de Comunicaciones concluya esta 
importante obra, que sin lugar a dudas será de 
gran beneficio para los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca. 

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

Proposición con Punto  de  Acuerdo  a fin 
de que el Congreso del Estado exhorte a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes a 
continuar con la construcción del Distribuidor 
Vial Palmira  

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

ÚNICO.  El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su aprobación en el 
Pleno. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
Por obviedad de tiempo, le estoy 

pidiendo que el punto de acuerdo sea insertado 
de manera íntegra en el Semanario de los 
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Debates y le vuelvo a reiterar mi petición de que 
sea turnado como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso proceder a su discusión y 
votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución  y en su 
caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión el acuerdo. Las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

Se consulta a la Asamblea, en votación 
económica, si es de aprobarse la proposición con 
punto de acuerdo.  

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso, le dé 
cumplimiento en sus términos 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa,  para 
presentar la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de Morelos, para que 
realice un estudio de gran visión, como 
fundamentación, para el inicio de la mejora de 
imagen pública en el poblado de Oaxtepec, del 
Municipio de Yautepec. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Muy buenas tardes, compañeros. 

Muy buenas tardes a los medios de 
comunicación y a la gente que nos acompaña. 

Honorable Asamblea: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA 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 
CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE 
SOBERANÍA, EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO MORELOS, 
PARA QUE REALICE UN ESTUDIO DE 
GRAN VISIÓN, COMO 
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FUNDAMENTACIÓN, PARA EL INICIO DE 
LA MEJORA DE IMAGEN PÚBLICA EN EL 
POBLADO DE OAXTEPEC, DEL 
MUNICIPIO DE YAUTEPEC, AL TENOR DE 
LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Morelos se caracteriza por la amplitud en 
sus centros turísticos naturales, centros que 
aprovechan su excelente ubicación y la plenitud 
de ambiente para ser considerados la Primavera 
de México; enclavado en la zona centro norte del 
estado encontramos un territorio que puede 
explicar de primera mano la historia de esta 
entidad, que ha sido el punto de reunión 
histórico para los visitantes y cuenta con grandes 
atributos para ser turísticamente explotado y 
obtener de él gran contribución al destino 
cultural, histórico y económico de Morelos; me 
refiero a Oaxtepec. 

A Oaxtepec podríamos considerarlo 
como el primer centro turístico del Estado de 
Morelos y la puerta a la sociedad naciente; sólo 
basta recalcar a finales del Siglo XV Oaxtepec 
fue el proveedor de las plantas flores más 
exóticas de América Latina y que, por ello, el 
emperador Moctezuma lo conquista, lo toma 
como su lugar de descanso y lo denomina el 
primer Jardín Botánico de América Latina, esto 
50 años antes de  ser ubicados los más 
importantes de la cultura europea; 
posteriormente a mediados del Siglo XVI se 
construye en este bello lugar el primer convento 
dominico de Morelos y unos años más tarde el 
venerable Fray Bernardo Álvarez da vida al 
Hospital de Santa Cruz , teniendo, en aquellos 
tiempos capacidad para 700 personas, siendo el 
segundo en importancia de toda América Latina 
y el único en utilizar en aquellos ayeres los 
conocimientos de medicina hispano-árabe y 
sincretizándose con la herbolaria indígena, 
¿caemos en cuenta el valor histórico cultural que 
esto le da a este hospital?  

En este sitio se encuentra, también, el 
Templo de Santo Domingo, que forma parte de 
los conventos del Siglo XVI que en 1994 
recibieron la declaratoria como patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO y 
bastión de la premiada Ruta de Conventos, 
siendo denominado el mejor conservado de los 
reconocidos y en el que se encuentran los 
basamentos de lo que fue la pirámide mayor del 
Señorío de Oaxtepec, símbolo innegable de 
nuestra raza y portador de la voz antigua de 
nuestra cultura. 

No obstante, al haber mencionado los 
valores históricos que dotan las particularidades  
culturales que valúan la explotación turística que 
este entorno puede llegar a tener, es menester 
mencionar los puntos que en la 
contemporaneidad dignifican este sitio como 
centro de vanguardia turística apagada, el 28 de 
noviembre de 1964 se funda en el centro de la 
región descrita el centro vacacional “Adolfo 
López Mateos” IMSS Oaxtepec, un imponente 
complejo turístico y de convenciones sui generis 
entre los que buscan los mismos intereses y 
funciones y en su momento, denominado el más 
grande de Latinoamérica. 

La fortaleza que determinaba el Centro 
Vacacional IMSS Oaxtepec, atrajo para 
Oaxtepec elementos de infraestructura turística 
determinantes para la creación de un destino 
turístico funcional, en el sentido de la 
conectividad, dicho destino se encuentra a 75 
minutos del principal mercado turístico al que 
impactamos, el DF, y cuenta a menos de 50 
metros con una terminal de autobuses con 
amplia conectividad por su estrecha relación con 
la capital del  país y con hoteles y restaurantes 
que diversifican la oferta turística, por lo loable 
de su infraestructura turística, así las alternativas 
del turista para tener una experiencia íntegra 
entre el esparcimiento, la contemplación de la 
naturaleza y el conocimiento son amplias. 

Al día de hoy el marco de consolidación 
de este destino adquiere nuevos colores y 
sabores, pues se encuentra geoturísticamente 
ubicado muy cerca de los pueblos mágicos que 
visten al Estado de misticismo y cultura, de las 
dos principales ciudades de la Entidad y es 
centro toral entre las rutas más representativas de 
Morelos, la de los Conventos y la Ruta del Jefe 
Emiliano Zapata. 
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Con lo anterior, el reconocimiento del 
alto valor histórico cultural, de los espacios 
turísticos de esparcimiento y la infraestructura 
turística podemos valorar la potencia turística de 
Oaxtepec como hito de desarrollo turístico en la 
entidad, sin embargo lo vemos tristemente 
abandonado; es por ello y por las 
consideraciones antes vertidas que considero 
para fortalecer estos valores y reactivar la 
actividad, como motor de desarrollo en 
Yautepec, en profundo agradecimiento a su 
amable atención que presento ante su honorable 
consideración la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
MORELOS, PARA QUE REALICE UN 
ESTUDIO DE GRAN VISIÓN, COMO 
FUNDAMENTACIÓN, PARA EL INICIO DE 
LA MEJORA DE IMAGEN PÚBLICA EN EL 
POBLADO DE OAXTEPEC, DEL 
MUNICIPIO DE YAUTEPEC. 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, 
a realizar un estudio de factibilidad para la 
mejora y equilibrio de la imagen pública del 
poblado turístico Oaxtepec, perteneciente al 
Municipio de Yautepec, Morelos; como 
revulsivo a su paulatina reactivación y mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes. 

SEGUNDO.- Con base a la plataforma 
obtenida con el estudio de factibilidad antes 
mencionado, realizar un proyecto ejecutivo, 
gráfico y demostrativo de la mejora a la calidad 
urbana del poblado de Oaxtepec y un 
cronograma de ejecución 

TERCERO.- Que el valor estimado de 
este proyecto se tome en cuenta en el Plan 
Operativo Anual 2013 para que se destine una 
partida presupuestal a su consecución y 
seguimiento. 

CUARTO.- Exhortar al Pleno del 
Congreso del estado de Morelos para que tenga 
en consideración contemplar los recursos 
suficientes en el presupuesto de la Secretaría de 

Turismo, contemplando y considerando el gasto 
de ejecución del proyecto de mejora de imagen 
pública de Oaxtepec.  

QUINTO.- Al culminar el proyecto 
realizar una campaña de promoción para la 
innovación de imagen pública para cerrar un 
círculo virtuoso que impulse el mejoramiento de 
la actividad turística de Oaxtepec y lo consolide 
como territorio de vocación turística en Morelos. 

SEXTO.- Con fundamento en artículo 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, se solicita a la Asamblea sea 
calificado el presente asunto como de urgente y 
obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso proceder a su discusión y 
votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 
la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se inscribió la diputada Érika Cortés Martínez. 

PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés 
Martínez ¿el sentido de su participación? 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

A favor de la propuesta. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. éRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Nuevamente buenas tardes. 

Muchas gracias. 

Con su permiso, señor Presidente. 

A nombre del grupo parlamentario de 
Acción Nacional, expresamos nuestro 
beneplácito por el gran interés en el sector 
turístico y porque especialmente en esta sesión 
se han presentado tres iniciativas y exhortos 
relacionados con el tema. 

Agradecemos mucho esta coincidencia y 
por supuesto nos sumamos a todos aquellos 
esfuerzos para fomentar esta actividad de 
desarrollo. 

De antemano manifestamos nuestro voto 
a favor en este exhorto y en el que seguramente 
en algunos momentos se estará presentado para 
la promoción de nuestro Estado, en las diez 
ciudades del mundo, con la plena convicción de 
que los proyectos que de alguna manera puedan 
promocionar a Morelos de manera turística, 
redundarán en un mayor número de visitantes y 
a su vez generará una derrama económica a 
favor de Morelos. 

Yo creo que todos, independientemente 
del lugar en el que hayamos nacido en nuestro 
Estado, reconocemos y tenemos un cariño muy 
especial y un reconocimiento hacia este espacio 
del cual el diputado Fernando ha hecho mención, 
que es Oaxtepec, así es que por supuesto nos 
sumamos a este tema. 

Como he mencionado, en el Estado de 
Morelos, más de doscientas mil personas están 

empleadas en el sector turístico, es por ello que 
no sumamos completamente a las propuestas 
que, el día de hoy, se harán. 

Sin embargo sí quiero dejar en la mesa 
un punto de reflexión, en este momento el sector 
turístico, si bien todos estamos conscientes de su 
gran importancia, no tiene el apoyo presupuestal 
necesario o adecuado para poder lograr todo este 
tipo de apoyo. 

Así es que lo dejo en la mesa, lo dejo a 
manera de reflexión, que todos estos proyectos 
ojalá en la próxima discusión del presupuesto 
gubernamental 2013, puedan ser incluidos y sea 
precisamente una manera en la cual este 
Congreso pueda fortalecer este tipo de 
actividades económicas. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso, le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
para presentar la proposición con punto de 
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acuerdo para presentar la proposición con punto 
de acuerdo por el que este Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, nombre una comisión 
para el estudio integral y elaboración de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y su Reglamento. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, diputado de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y 
miembro del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con la facultad que me 
confieren  los artículos 40 fracción II, y 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de este pleno 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, a 
fin de que el Congreso del Estado de Morelos 
nombre una comisión para el estudio y 
elaboración de una nueva Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, así como de su 
Reglamento, al tenor de las siguientes: 

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

A partir de la sesión ordinaria del día 
miércoles 12 de Septiembre del año en curso, se 
presentaron iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se reformaban o adicionaban 
artículos de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

Asimismo, con fecha 19 de Septiembre 
del año en cita, en sesión de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, se 
dictaminó la iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 59, 64, 74 y 77 y 
adiciona un tercer párrafo al artículo 55, y los 
artículos 70 Bis, 74 Bis, 79 Bis y 83 Bis, todos 
de la Ley Orgánica para el Congreso, el cual fue 
aprobado por este Pleno, y publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5028, de fecha 26 de Septiembre del año en 
curso. 

Estas iniciativas propusieron reformar el 
ordenamiento interior de nuestro Congreso, con 
el fin de crear nuevas comisiones y cambiar la 
denominación de algunas para efecto de agilizar 
el trabajo legislativo, modernizarlo y adecuarlo a 
las nuevas necesidades sociales. 

En la sesión ordinaria de este Congreso 
del 26 de Septiembre del presente año, también 
se presentaron iniciativas con proyectos de 
decretos por los que se reforma el Reglamento 
para el Congreso del Estado, relativos a la 
sincronización de los tiempos jurídicos para la 
glosa del Informe del Gobernador, así como 
facultar a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, para 
solicitar el cambio de sede de las sesiones del 
Congreso, revisión de las atribuciones del 
Comité de Vigilancia, y el tema relativo a la 
desaparición de la Secretaría General del 
Congreso. 

Hasta el momento se han presentado 13 
adiciones, 22 reformas y 2 derogaciones a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, así como a su Reglamento, por lo que 
es necesaria la adecuación total de esos 
ordenamientos jurídicos. 

Derivado de lo anterior, se desprende que 
ha sido una situación que ha prevalecido en el 
transcurso de las sesiones, por lo que considero 
necesario la revisión integral de ambos 
ordenamientos jurídicos, con el objeto de 
contener una modificación integral y sustancial.  

Lo anterior, para obtener una mayor 
productividad legislativa con certeza y seguridad 
jurídica, y con esto se logre obtener un impacto 
en el trabajo parlamentario, contribuyendo a la 
agilización del proceso legislativo. 

Es necesario hacer un reconocimiento 
especial, a todos aquellos compañeros diputados 
que han presentado ante este Pleno, iniciativas 
con proyecto de decreto que reforman, adicionan 
o derogan diversos preceptos jurídicos de 
nuestros ordenamientos, ya que es un derecho 
que tienen conferido en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como resaltar su preocupación porque el trabajo 
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legislativo sea más eficiente, por lo que hago un 
llamado para unirnos y tener como objetivo 
primordial la creación de una comisión que se 
avoque a la revisión integral  de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos y de su 
Reglamento. 

Entre otras cosas, las reformas, adiciones 
y derogaciones, a la Ley y el Reglamento hacen 
que permanentemente se esté modificando, 
nuestra normatividad interna y provoque que 
estos ordenamientos jurídicos no se encuentren 
actualizados. 

Siendo necesario, la designación de una 
comisión integrada por un legislador propuesto 
por cada uno de los grupos y fracciones 
parlamentarias de esta Honorable Asamblea, que 
se dedique al trabajo exclusivo de la 
actualización de estos dos ordenamientos  
internos  que  regulen  el  actuar  de nuestro 
Congreso y no estemos trabajando con 
disposiciones jurídicas reformadas, adicionadas 
o derogadas constantemente. 

Asimismo otorgarle a esta Comisión un 
plazo específico, para el análisis y conclusión 
del trabajo, realizando comparativos con las 
legislaciones de otros estados, así como llevar a 
cabo reuniones con legisladores de otras 
entidades federativas, si fuera el caso, para poder 
elaborar una revisión integral de nuestros 
ordenamientos jurídicos, no obstante lo anterior, 
se considera necesario establecer también 
lineamientos que tengan por objeto, no estar 
reformando y adecuando dichos ordenamientos, 
a cuestiones de intereses políticos, porque esto 
en vez de beneficiar el quehacer legislativo lo 
retrasa y obstaculiza.     

De esta forma, se estaría en condiciones 
de efectuar un estudio a nuestros ordenamientos 
internos, evitando propuestas de reforma en cada 
sesión, siendo necesaria la participación de cada 
uno de los diputados, a través de su 
representante en la comisión, para que viertan 
sus recomendaciones o propuestas, con el objeto 
de lograr una reforma integral permanente.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la consideración del pleno de esta 
honorable asamblea, la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo a fin 
de que el Congreso del Estado de Morelos 
nombre una comisión para el estudio integral y 
elaboración de una nueva Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, así como de su 
Reglamento. 

ÚNICO.- Se acuerda integrar una 
Comisión Especial para el estudio integral y 
elaboración de una nueva Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como de su 
Reglamento. 

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

Único.-  Los grupos y fracciones 
parlamentarias procederán a nombrar en un 
término de siete días a los integrantes de la 
Comisión que con este acuerdo se aprueba. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar. 

Diputado Agüero. 

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

Primero hacerle una pregunta y una 
observación al diputado, si me lo permite, desde 
luego. 

Primero que me permita adherirme al 
punto de acuerdo, creo que es parte fundamental 
de los problemas que hemos tenido, meternos de 
lleno al tema de Ley Orgánica y el Reglamento, 
pero escuché bajo el turno que el Presidente citó 
a la Junta Política y de Gobierno. 

Yo le pediría a usted, por ser el iniciador, 
que nos dé la oportunidad de que la Comisión de 
Relaciones Interparlamentarias, que es quien 
tiene a cargo todos los temas de la Ley Orgánica 
y en este caso la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, pudiéramos hacer un 
equipo de trabajo e invitar a cualquier otro 
diputado que quiera integrarse para la revisión. 
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Muy respetuosamente yo vería un error 
que la Junta Política y de Gobierno tome el 
tema, cuando es algo que le transciende y le 
importa a todos los diputados y hay dos 
comisiones expresas particularmente para ese 
tema. 

La petición fuera que nos dé la 
oportunidad de encausarlo en un primer término 
a estas dos comisiones y la invitación a cualquier 
otro diputado que quiera integrar y no dejarlo en 
la Junta Política y de Gobierno. 

Respetuosamente, sería mi participación. 

Gracias. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: 

No, de igual forma, coincidimos 
totalmente, tanto las dos comisiones que 
comentaba, creo que son las comisiones que 
deben de presidir. 

PRESIDENTE: En el momento será 
integrada para que puedan tomar parte... 

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

Perdón, Presidente. 

La petición era al revés, que se partiera la 
integración de las dos comisiones que ya hay y 
se adhirieran los diputados que quisieran 
participar en el proyecto de la elaboración de 
una nueva Ley y un nuevo Reglamento, pero que 
no parta de la Junta Política y de Gobierno, sino 
que parta de las comisiones que están 
establecidas previamente para ese fin, no al 
revés.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: 

Diputado, comentando el tema, vemos 
conveniente que se turne a la Junta Política y de 
Gobierno y, una vez que se integre la comisión, 
pueda tener una relación tanto con la comisión 
que usted preside, tanto como la comisión que 
preside nuestro Presidente. 

Por supuesto que yo veo necesario que 
puedan estar en esa relación con las comisiones, 

pero sí que pueda pasar primero a Junta Política 
y de Gobierno, para que se pueda conjugar esa 
comisión, que se turne. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar. 

Diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Señor diputado Presidente, de acuerdo a 
las facultades que da Ley, quiero retirar de la 
Mesa el punto que iba a exponer, por favor. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 
artículo 36, fracción VIII, se retira del orden del 
día el punto de acuerdo del diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 
presentar la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al psicólogo René 
Santoveña Arredondo, Secretario de Educación 
y a la maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del Instituto de Educación Básica, 
ambos del Estado de Morelos, a expedir la 
convocatoria para la integración del consejo a 
que hace referencia el segundo párrafo del inciso 
B) del artículo 93 Bis, de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Con su venia, diputado Presidente e 
integrantes de la Mesa Directiva. 

Al público asistente y a los medios de 
comunicación, los saludo con agrado, 
bienvenidos sean a este Recinto Legislativo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Los suscritos diputados Alfonso Miranda 

Gallegos, Raúl Tadeo Nava, Matías Nazario 
Morales y Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Presidente, Secretarios y Vocal, 
respectivamente, integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, con fundamento en los 
artículos 40 fracción II de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 
y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado, presentamos a consideración del 
Pleno, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de 
los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
La participación social y activa de las 

madres y padres de familia, en el proceso de 
instrucción de los estudiantes, frente al actuar y 
proceder de las autoridades educativas de la vida 
pública, ha abonado en la función social de la 
escuela, pues se involucran en el desarrollo 
formativo y educativo de las y los menores; sin 
embargo, la falta de regulación de cualquier 
situación, permite que lo que en su origen nace 
para una buena causa, con el paso del tiempo se 
envicie, perturbe y ¿por qué no? Se eternicen en 
el poder o en los cargos. 

Para dar cuenta de ello, exponemos el 
caso de la Asociación Estatal de Padres de 
Familia del Estado de Morelos, quienes ante la 
falta de regulación en los procesos de selección, 
habría la posibilidad de las imposiciones por 
parte de la autoridad educativa, tan es así que la 
mesa directiva en funciones, asume el cargo de 
manera inicial el 25 de Junio del 2005, quedando 
integrada de la siguiente forma: Adriana 
Espinosa Velasco, Presidenta; David Altamirano 
Uribe, Vicepresidente; Gilberto Josué Díaz 
Flores, Tesorero, y Francisco Javier Flores, 
Secretario.  

No omito mencionar que desconocemos 
su actual integración, pues la única información 
de la que tenemos conocimiento es que quien se 
sigue ostentando en el cargo de Presidenta es la 
Ciudadana Adriana Espinosa Velasco, quien 
tiene 7 años al frente de la mencionada 
asociación y que, por cierto, se niega a dar 
información de la forma y proceso en la que fue 
designada, de igual manera, en los archivos de 
entrega-recepción que obran en el IEBEM, no se 
encuentran constancias ni actas de su 
designación. 

Por lo que, al paso de siete años, no ha 
sido cambiada la mesa directiva, lo que sin duda, 

además de transgredir los procesos democráticos 
de cualquier institución y/o asociación, paralizan 
los consensos e impiden el sano desarrollo de la 
comunidad docente. 

C O N S I D E R A N D O S 
El pasado 23 de Noviembre del año 

2011, la diputada Lilia Ibarra Campos, presentó 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma fracción IV del artículo 88 y se 
adiciona el Capítulo II Bis denominado “De la 
Asociación Estatal de Padres de Familia”, de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos. 

En sesión ordinaria del 20 de Junio del 
2012, fue aprobado el dictamen respectivo, por 
la Quincuagésima Primera Legislatura, 
publicándose con numero de decreto  mil 
novecientos ochenta y tres, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” con número 5022, de 
fecha 05 de Septiembre del 2012. 

El objetivo de dichas reformas es hacer 
del proceso de selección de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia, un proceso democrático, 
reflexivo, incluyente, colectivo y participativo, 
con el fin último de que la Asociación Estatal de 
Padres de Familia sea imparcial y transparente, 
cuyas decisiones no estén inclinadas ni sean 
pleitesías hacia alguna autoridad educativa, o de 
interés sindical. 

Hoy han pasado 50 días de la publicación 
de dicho decreto, por lo que conforme al artículo 
tercero transitorio, el término para el cambio de 
la mesa directiva, no debe ser mayor a 60 días 
naturales, por lo que, ante dicha situación, es 
necesario iniciar con el proceso de renovación de 
la multicitada mesa directiva. 

 Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos al Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO: Se exhorta al Psicólogo 

René Santoveña Arredondo, Secretario de 
Educación y a la Maestra Marina Aragón 
Celis, Directora General del Instituto de 
Educación Básica, ambos del Estado de 
Morelos, a expedir la Convocatoria para la 
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integración del Consejo a que hace referencia el 
segundo párrafo del inciso b) del artículo 93 Bis, 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
el cual establece la creación de un Consejo de 33 
miembros propietarios y 33 suplentes, elegidos 
de entre los Presidentes de la Asociación de 
Padres de Familia de las escuelas del Estado de 
Morelos, uno por cada municipio, y que se 
conformará solo para la elección de la Mesa 
Directiva de la Asociación Estatal de Padres de 
Familia. 

SEGUNDO: De igual manera, se exhorta 
a las mencionadas autoridades educativas, que 
una vez conformado dicho Consejo, emitan en 
breve tiempo la Convocatoria respectiva, a 
efecto de realizar el cambio de la Mesa Directiva 
de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y 
dar cumplimiento con ello a la normatividad 
vigente en términos de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 

TERCERO: Se exhorta a la ciudadana 
Adriana Espinosa Velasco, Presidenta de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia, que 
coadyuve en el proceso del cambio de la mesa 
directiva, realizando la debida entrega-
recepción, a las autoridades educativas de la 
Entidad. 

CUARTO: Con fundamento en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y ante la importancia de 
los hechos, solicito que el presente sea calificado 
como un asunto de urgente y obvia resolución, 
para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO: Aprobado que sea el presente, 
instrúyase a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, su trámite 
respectivo. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso proceder a su discusión y 
votación respectiva en esta misma sesión. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la proposición con punto de 
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acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y 
se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado, 
Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
para que en el Presupuesto del año 2013 destine 
una partida presupuestal suficiente para la 
Secretaría de Turismo, con el propósito de que 
se cree un organismo dedicado a la promoción 
turística del Estado de Morelos en las 10 
principales ciudades del mundo. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Efectivamente, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

Con su permiso. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
SOCIAL DEMÓCRATA EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA Y CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA 
LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTO ANTE EL 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 turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período consecutivo inferior a 
un año y mayor a un día, con fines de recreo, por 
negocios o salud. 

Con el propósito de contar con elementos 
estadísticos sobre la situación del turismo en el 
mundo y el impacto económico en los países, 
resulta necesario tener en cuenta algunos 
estudios presentados por la  Organización 
Mundial del Turismo,  que es el organismo 
internacional que tiene como propósito la 
promoción del  turismo. 

La Organización Mundial del Turismo, 
establece que el crecimiento del turismo 
internacional ha ido en constante aumento en los 
últimos 5 años, ejemplo de esto es que en el año 
de 2008 el turismo internacional ascendió a 917 
millones de visitantes, lo que representó un 
aumento de 1,76% con respecto al año  2007. 
Para el año 2009, debido  a los efectos de la 
recesión económica y que se agravo en algunas 
regiones debido al brote de la gripe AH1NI  el 
turismo internacional tuvo una disminución en 
los visitantes ya que únicamente hubo 882 
millones. Ahora bien, en el año del 2010 el 
número de llegadas de turistas subió a 940 
millones, superando el record alcanzado en el 
año de 2008. 

Atendiendo a las cifras presentadas en 
líneas anteriores los ingresos en el año del 2008 
a nivel mundial por el turismo internacional 
alcanzaron 942 mil millones  de dólares, su 
máximo histórico, pero debido a los efectos de la 
recesión económica de 2008-2009 los ingresos 
en 2009 cayeron hasta 852 mil millones dólares, 
representando una disminución en términos 
reales del 5,8%. 

Para el 2010 los ingresos totales sumaron 
919 mil millones de dólares y los países con la 
mayor entrada de divisas originadas en el 
turismo internacional se concentraron en Europa, 
sin embargo, el mayor receptor de ingresos 
continúa siendo Estados Unidos seguido por 
España y Francia. 

A continuación, se presenta una tabla  
tomada de la página de la Organización Mundial 
del Turismo en la cual contiene los países que 
fueron los diez principales destinos del turismo 
internacional entre los años de 2007 al 2011. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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1 
 Francia 

Europa 79,500 77,148 76,824 79,218 80,853 

2  Estados 
Unidos 

América 62,325 59,796 54,962 57,937 55,979 

3 
 China 

Asia 57,581 55,664 50,875 53,049 54,720 

4 
 España 

Europa 56,694 52,677 52,178 57,192 58,666 

5 
 Italia 

Europa 46,199 43,626 43,239 42,734 43,654 

6 
 Turquía 

Europa / 
Asia 29,343 27,000 25,506 24,994 22,248 

7  Reino 
Unido 

Europa 29,192 28,299 28,199 30,142 30,871 

8 
 Alemania 

Europa 28,352 26,875 24,233 24,866 24,420 

9 
 Malasia 

Asia 24,714 24,577 23,646 22,052 20,973 

10 
 México 

América 23,403 23,290 21,454 22,637 21,370 

De la tabla presentada se puede observar 
que nuestro país ocupa el lugar número 10, 
contando con la tercera parte del país que 
encabeza. 

En el reporte presentado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 
2010, Alemania fue el país que generó los 
mayores gastos en turismo internacional en el 
mundo con (77,7 mil millones de dólares), 
seguido de cerca por Estados Unidos con 75.5 
mil millones de dólares). La República Popular 
de China permaneció siendo el país de mayor 
crecimiento en términos de gastos en turismo de 
los últimos años, llegando a mantener el tercer 
lugar que alcanzó en 2009 después de haber 
desplazado al Reino Unido de esa posición. 

Para tener más claro el posicionamiento 
de los países atendiendo a las cifras presentadas  
en con anterioridad, se presenta en primer lugar 
la tabla que muestra los diez países que 
recibieron los mayores ingresos provenientes del 
turismo internacional, y la tabla que presenta a 
los 10 países que tuvieron el mayor gasto en 
turismo internacional. Estas tablas pueden ser 
cotejada con la que se encuentra en la página 
oficial de la OMT. 

 

Ingresos generados por el turismo internacional por país receptor 
2008-2010 

Posició
n 

mundial 
País Continent

e 

Ingresos 
generado

s 
turismo 

intl. 
en 2010 
(en miles 

de 
millones) 

Ingresos 
generado

s 
turismo 

intl. 
en 2009 
(en miles 

de 
millones) 

Ingresos 
generados 
turismo intl. 

en 2008 
(en miles 

de millones) 

1  Estados 
Unidos 

América US$103,5 US$94,2 US$110,0 

2 
 España 

Europa US$52,5 US$53,2 US$61,6 

3 
 Francia 

Europa US$46,3 US$49,4 US$55,6 

4 
 China 

Asia US$45,8 US$39,7 US$40,8 

5 
 Italia 

Europa US$38,8 US$40,2 US$45,7 

6  Alemani
a 

Europa US$34,7 US$34,6 US$40,0 

7  Reino 
Unido 

Europa US$30,4 US$30,1 US$36,0 

8  Australia Oceanía US$30,1 US$25,4 US$24,8 

9  Hong 
Kong 

Asia US$23,0 US$16,4 US$15,3 

10 
 Turquía 

Asia US$20,8 US$21,3 US$22,0 

 
Gastos del turismo internacional por país emisor 

2008-2010 

Posici
ón 

mundi
al 

País Continen
te 

Gastos 
en turismo 

intl. 
por país 
emisor 

en 2010 
(en miles 

de 
millones) 

Gastos 
en turismo 

intl. 
por país 
emisor 

en 2009 
(en miles 

de 
millones) 

Gastos 
en turismo intl. 
por país emisor 

en 2008 
(en miles 

de millones) 

1  Alema
nia 

Europa US$77,7 US$ 81,2 US$91,0 

2  Estad
os Unidos 

América US$75,5 US$74,1 US$79,7 

3 
 China 

Asia US$54,9 US$43,7 US$36,2 

4  Reino 
Unido 

Europa US$48,6 US$50,1 US$68,5 

5  Franci
a 

Europa US$39,4 US$38,5 US$41,4 

6  Canad
á 

América US$29,5 US$24,2 US$27,2 

7 
 Japón 

Asia US$27,9 US$25,1 US$27,9 

8 
 Italia 

Europa US$27,1 US$27,9 US$30,8 

9 
 Rusia 

Europa US$26,5 US$20,9 US$23,8 

10  Austra
lia 

Oceanía US$22,5 US$17,6 NA 

Es importante mencionar que si 
pretendemos ser uno de los principales países 
receptores de la economía turística mundial, se 
debe comenzar por atraes a nuestro estado a los 
turistas que esta catalogados como aquellos que 
gastan más dinero en el ramo turístico, no 
podemos aspirar a  que el ramo turístico de 
nuestro Estado se robustezca económicamente si 
no se realiza la promoción del mismo en el 
extranjero.  
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Ahora bien, se ha publicado por la firma 
Euromonitor, las quince ciudades más visitadas 
del mundo durante el año del 2007, siendo estas 
las siguientes: 

Clasificación Ciudad País 
Número de 

visitantes intl. 
(millones) 

1 Londres Reino Unido 15.64 

2 Bangkok 
Tailandia 

10.35 

3 París 
Francia 

9.70 

4 Singapur 
Singapur 

9.50 

5 Hong Kong 
China 

8.14 

6 Nueva York Estados Unidos 6.22 

7 Dubái Emiratos Árabes 6.12 

8 Roma 
Italia 

6.03 

9 Seúl 
Corea del Sur 

4.92 

10 Barcelona 
España 

4.90 

11 Dublín Irlanda 4.47 

12 Baréin 
Baréin 

4.42 

13 Shanghái 
China 

4.31 

14 Toronto Canadá 4.16 

15 Kuala Lumpur Malasia 4.12 

A su vez la revista Forbes realizó en el 
año de 2007 la clasificación de las 50 mayores 
atracciones turísticas del mundo, considerando 
tanto turistas internacionales como locales. Las 
siguientes son los 10 mejores atracciones del 
mundo presentados por la revista. 

Posici
ón 

mundi
al 

Atracción turística Ciudad País 
Número de 

turistas 
(en millones) 

1 Times Square Nueva York  Estado
s Unidos 

35 

2 National Mall & 
Memorial Parks 

Washington, 
D.C.  Estado

s Unidos 
25 

3 
Walt Disney 
World's Magic 
Kingdom 

Lake Buena 
Vista, Orlando  Estado

s Unidos 
16,6 

4 Trafalgar Square Londres  Reino 
Unido 

15 

5 Disneyland Anaheim, CA  Estado
s Unidos 

14,7 

6 Cataratas del 
Niágara Ontario & N.Y. 

 Canad

á &  
EUA 

14 

7 Fisherman's Wharf 
& Golden Gate 

San 
Francisco,CA  Estado

s Unidos 
13 

8 Tokyo Disney 
Resort Tokio 

 Japón 
12,9 

9 Catedral de Nôtre-
Dame de París París 

 Francia 
12 

10 Disneyland Paris Marne-La-
Vallee  Francia 

10,6 

Otros destinos famosos seleccionados 

11 Gran Muralla China Badaling 
 China 

10 

18 Torre Eiffel París 
 Francia 

6,7 

31 Parque Nacional 
del Gran Cañón Arizona  Estado

s Unidos 
4,4 

36 Estatua de la 
Libertad Nueva York  Estado

s Unidos 
4,24 

37 Vaticano y sus 
museos  Ciuda

d del Vaticano 
 Ciudad 

del Vaticano 

4,2 

39 Coliseo de Roma Roma 
 Italia 

4 

47 Pirámides de Guiza El Cairo 
 Egipto 

3 

50 Taj Mahal Agra 
 India 

2,4 

Atendiendo a esta publicación podemos 
observar que 7 destinos son relativos a 
monumentos históricos realizados por antiguas 
civilizaciones o que datan de épocas antiguas, 4 
son dedicados a la ingeniería moderna, 3 a zonas 
donde la principal atracción son los recursos 
naturales y otras 4 donde los niños son el 
principal público meta.  

De este análisis nos podemos nos 
podemos dar cuenta donde debemos enfatizar los 
esfuerzos de nuestro Estado para poder 
complacer a los distintos turistas que año con 
año nos visitan. 

Durante varios años México ha sido el 
destino más visitado por el turismo internacional 
en América Latina, a nivel de turismo masivo, 
posee el mayor número de nombramientos y 
declaraciones patrimoniales por la UNESCO en 
todo el continente americano, también es el 
principal destino de negocios en la región, y 
además es un importante destino educativo 
dentro de sus universidades. 

Según el Banco Interamericano de 
Desarrollo, los ingresos provenientes del turismo 
internacional son una importante fuente de 
divisas para varios de los países de América 
Latina, y representa un porcentaje importante del 
PIB y de las exportaciones de bienes y servicios, 
así como una importante fuente de empleo. 

El Foro Económico Mundial a través de 
evaluaciones a varios de los países de América 
Latina concluyó que todavía algunos países 
presentan deficiencias en las áreas de 
infraestructura y el marco jurídico, pero son muy 
competitivas en los aspectos relativos a recursos 
culturales y naturales, factores por los que 
resulta atractivo realizar inversiones o 
desarrollar negocios en el sector de viajes y 
turismo de los países de la región.  
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Un ejemplo de esto es Brasil el cual fue 
clasificado en la posición número 45 a nivel 
mundial en el índice de competitividad en viajes 
y turismo, de igual forma clasificó en la posición 
2 en el aspecto de recursos naturales y en la 
posición 14 en recursos culturales, a pesar de 
encontrarse en el lugar 110 de infraestructura 
terrestre y como en la posición 130 en materia de 
seguridad pública. 

Es decir lo que realmente importa al 
turista extranjero son sus atractivos naturales y 
culturales, que es lo que realmente impulsa a la 
visita de un país, dejando en segundo plano la 
seguridad interna del país. 

Esto lo podemos observar de acuerdo a 
las cifras presentadas por la Secretaria de 
turismo en el cual se informó que el gasto 
turístico en el país tuvo un incremento en los 
primeros siete meses del año 2012, alcanzando 
siete mil setecientos veintitrés  millones de 
dólares, lo que representa un incremento de 
6.3% en comparación con el mismo periodo del 
año 2011. Es decir a pesar de la situación que 
prevalece en el país en materia de seguridad el 
turismo no se vio disminuido en nuestro país, 
sino al contario tuvo un aumento respecto del 
año anterior. 

 Los ingresos del turismo son clave para 
desarrollar la economía de varios países de 
Latinoamérica. México en el año 2010 recibo el 
mayor número de turistas internacionales, con 
23,3 millones de visitantes, seguido por 
Argentina con 5,2 millones; Brasil con 5,1 
millones; República Dominicana con 4,1 
millones; Puerto Rico con 3,6 millones; Chile 
con 1,7 millones y Colombia con 1,6 millones.  

A continuación se presentan los lugares 
más visitados en américa latina. 

▪ Cancún, México 
▪ Valdivia, Chile 
▪ Islas Galápagos, Ecuador 
▪ Machu Picchu, Perú 
▪ Chichén Itzá, México 
▪ Cartagena de Indias, Colombia 
▪ Cabo San Lucas, México 
▪ Acapulco, México 

▪ Río de Janeiro, Brasil 
▪ Córdoba, Argentina 
▪ San Salvador, El Salvador 
▪ Isla Margarita, Venezuela 
▪ São Paulo, Brasil 
▪ Salar de Uyuni, Bolivia 
▪ Salta, Argentina 
▪ Punta del Este, Uruguay 
▪ Santo Domingo, República 

Dominicana 
▪ Labadee, Haití 
▪ San Juan, Puerto Rico 
▪ La Habana, Cuba 
▪ Mar del Plata, Argentina 
▪ Ciudad de Panamá, Panamá 
▪ Cataratas del Iguazú, Argentina 
▪ Puerto Vallarta, México 
▪ Parque Nacional Volcán Poás, 

Costa Rica 
▪ Punta Cana, República 

Dominicana 
▪ Ushuaia, Argentina 
▪ Viña del Mar, Chile 
▪ Ciudad de México, México 
▪ Quito, Ecuador 
▪ Bariloche, Argentina 
▪ Bogotá, Colombia 
▪ Buenos Aires, Argentina 
▪ Lima, Perú 
▪ Maceió, Brasil 
▪ Florianópolis, Brasil 
▪ Cuzco,Perú 
▪ Patagonia, Argentina y Chile 
 

A pesar de que México es uno de  los 
países más visitados por los extranjeros no 
encontramos al Estado de Morelos, ni ciudad 
que realmente lo represente, a pesar de contar 
con 2 pueblos mágicos. 

País de 
América Latina 

Llegadas 
turistas 
internl. 
2010 

(miles) 

Ingresos 
turismo 
internl. 
2010 

(en millones 
USD) 

Ingreso 
medio 

por 
llegada 

2010 
(USD/tur) 

 Argentina 
5.288 4.930 932 

 Bolivia* 
671 279 416 

 Brasil 
5.161 5.919 1.147 

 Chile 
3.389 1.636 591 

 Colombia 
2.385 2.083 873 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://es.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_San_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Margarita
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni
http://es.wikipedia.org/wiki/Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Labadee
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Volc%C3%A1n_Po%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Cana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bariloche
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/USD
http://es.wikipedia.org/wiki/USD
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  011                  25 DE OCTUBRE DE 2012 

 54 

 Costa Rica 
2.100 2.111 1.005 

 Cuba 2.507 n/d n/d 

 Ecuador 
1.047 781 746 

 El Salvador 1.150 390 339 

 Guatemala 
1.219 1.378 1.130 

 Haití* 
n/d n/d 685* 

 Honduras 896 650 725 

 México 
22.395 11.872 530 

 Nicaragua 
1.011 309 306 

 Panamá 
1.712 1.676 1.273 

 Paraguay 
465 217 467 

 Perú 
2.299 2.274 989 

 República 
Dominicana 

4.125 4.240 1.028 

 Uruguay 
2.407 1.496 636 

 Venezuela* 
615 788 1.281 

Para nadie es ajeno  que para poder dar 
servicio al turista se requiere de una mano de 
obra y sobre todo de contar y mantener una 
reserva de trabajadores especializados. El sector 
turístico ocupa alrededor del  10%  de la 
población activa del mundo, no sólo en empleo 
directo sino también indirecto.  El problema que 
plantea el turismo con respecto al empleo es la 
fuerte estacionalidad, pues un gran número de 
puestos de trabajo se crean en temporada alta. 
Sobre este punto resultaría necesario aplicar 
conocimientos y estrategias de mercado para 
crear carnavales, ferias internacionales, 
festivales o cualquier otro acontecimiento que 
pueda ser promovido a nivel mundial para crear 
temporadas altas de turismo internacional. 

El desarrollo de las zonas turísticas crea 
inversiones por parte de las Administraciones 
Públicas en infraestructuras (aeropuertos, 
carreteras, etc.) para adecuar la oferta turística a 
la demanda. Además se embellecen y mejoran 
las ciudades (parques, limpieza, imagen urbana) 
para que sean agradables para el turista. Todo 
ello no hace sino mejorar la vida del ciudadano y 
la estancia del turista en el lugar de destino. 

En Morelos tenemos afortunadamente 
una infraestructura carretera privilegiada al 
encontrarnos a solo 40 minutos de una de las 
ciudades más visitadas por el turismo 
internacional en América Latina. Es necesario 

aprovechar esta ventaja con la que cuenta el 
Estado.  

Por lo anteriormente expuesto es de 
considerarse que el turismo es una fuente de 
ingresos de suma importancia, pero debemos 
enfocar nuestros esfuerzos promoviendo a 
nuestro Estado en lugares donde exista el mayor 
número de personas con la capacidad económica 
para venir a disfrutar de todos y cada uno de los 
diversos atractivos turísticos con que cuenta 
Morelos, es decir, tenemos que llegar a los 
turistas económicamente potenciales, que 
únicamente están esperando la aparición de 
nuevos puntos de interés turístico alrededor de 
todo el mundo. 

Para lograr este objetivo, debemos de 
empezar a visualizar la promoción del Estado 
más allá de nuestras fronteras, atreviéndonos a 
despertar intereses en los habitantes de las 
ciudades con mayor índice de visitantes, 
visitantes que llevan consigo el tan codiciado 
tesoro que todo empresario busca, “el dinero”, 
ya que ahí es donde se encuentran los turistas a 
quien debemos orientar y atraer hacia nuestro 
estado, ofreciéndoles los productos y servicios 
turísticos con que contamos. 

Para lograr este objetivo es necesario 
realizar ejercicio que determine qué países  son 
los que reciben el mayor numero de visitantes al 
año, asimismo, cual es el país que mas dinero 
ingresa por concepto del turismo y cual es el que 
gasta más en este rubro, así como tomar en 
cuenta las ciudades mas visitadas y poner mucha 
atención en el tipo de turismo que se realiza, 
como por ejemplo el recreativo, de descanso, o 
cultural o médico. 

La organización Mundial de Turismo, a 
través del informe de “turismo panorama 2020” 
establece que las perspectivas para el turismo en 
los siguientes años son realmente favorables, 
valorando que para el año 2020 las llegadas de 
turistas internacionales se ubicarán por encima 
de 1560 millones, si lo comparamos con los 940 
millones del 2010 estamos hablando de un 
verdadero océano azul con oportunidades de 
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negocio muy favorables para quienes se atrevan 
a abrir sus fronteras al mundo.  

Nuestro Estado, dotado de un clima 
maravilloso, de una arquitectura histórica que 
cuenta con una diversidad cultural vasta, de unas 
costumbres coloridas que transmiten fiesta y la 
devoción de las creencias de los morelenses, y 
que cuenta con 2 denominaciones de “pueblo 
mágico” son características envidiables, las 
cuales deben de explotarse de manera oportuna 
para fomentar el turismo en nuestro estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Pleno del Poder Legislativo, el 
siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador 

del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que en el presupuesto de 
Egresos del año 2013, destine para la Secretaría 
de Turismo una partida presupuestal para la 
creación de un organismo dedicado a la 
promoción turística del Estado de Morelos en los 
10 países que generen las mayores derramas 
económicas en este rubro. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria 
de Turismo, Licenciada Gabriela Dauget Ortega, 
realice las investigaciones de mercado e 
implemente los alineadores estratégicos 
necesarios para tropicalizar una campaña 
turística a favor de Morelos, en las 10 
principales ciudades tanto emisoras como 
receptoras del turismo mundial. 

TERCERO.- Se consulte a la Asamblea 
en votación económica si el presente asunto es 
considerado de urgente y obvia resolución, para 
ser discutido y votado en la misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el 
presente acuerdo, instrúyase a las secretarías del 
Congreso para dar el debido trámite al particular 
en sus términos y garantizar que llegue a sus 
destinatarios para su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los veinticinco días del mes de 
octubre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia  
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a los 
legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión el acuerdo, las diputadas 
y diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿el 
sentido de su participación? 

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

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, tiene el uso 
de la palabra. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Desde mi curul, diputado; es muy breve 
mi intervención. 

Evidentemente apoyar la iniciativa del 
diputado Yáñez y únicamente sugerir, el punto 
de acuerdo ya fue presentado pues, pero no debe 
de dejar de mencionar que primero habría que 
empezar a trabajar para la promoción del Estado 
en esos países que mencionas, pues revisar en 
qué condiciones nos encontramos. 

Cuernavaca, promocionarlo así, me 
parece que sería contraproducente hacerlo de esa 
manera, con las condiciones en que se encuentra, 
las vialidades, la imagen urbana y ahora este 
proyecto de contenedores, nuevamente, de 
basura en nuestras calles, que costó mucho 
trabajo quitarlos y ahí están de regreso. 

Pero de cualquier manera diputado, 
adelante con su iniciativa. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

Sí, muchas gracias. 

Tiene mucha razón el compañero y por 
eso me di un poquito a la tarea de investigar un 
poquito más allá y lo mencioné ahorita, que 
Brasil fue clasificado en el lugar ciento diez en 
infraestructura y ciento treinta en materia de 
inseguridad, pero fue clasificado en la posición 
número dos en aspecto de recursos naturales, 
entonces ahí hay un claro ejemplo, aunque en el 
caso de que Brasil no contara con la 
infraestructura o con una seguridad suficiente, de 
acuerdo, gracias a su belleza natural, a sus ríos, a 
sus bosques, a sus playas más que nada, fue 
considerado como un atractivo turístico mucho 
muy importante. 

Entonces, yo creo que está muy bien lo 
que comenta el compañero, hay que apretar en lo 
de seguridad, pero no debemos de visualizar un 
poquito más allá, de traer el dinero de afuera, eso 
es lo que necesitamos pero vamos a tomarlo en 
cuenta. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Bien, diputado. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se aprueba 
la proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos Adolfo Vázquez 
Montes, Fernando Tapia Gaspar, Héctor Muñoz 
Gómez, Rosa María Aguirre Rodríguez, César  
Reyes Gaytán, Rosa Elena Morales Bocanegra, 
Amparo Martínez Gómez y Francisco Alva 
Meraz, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; María de la Luz Heredia Díaz, 
quien solicita pensión por invalidez, y Eustaquio 
Toledo Estrada y Mercedes Guzmán Soto, 
quienes solicitan pensión por viudez. 

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

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado, se ha inscrito para hacer 
uso de la palabra el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero, por 
quince minutos diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Es un tema muy breve. 
Gracias, señor Presidente. 

Mencionarles, en el artículo 10, de la Ley 
de Beneficios de Estímulos y Recompensas a los 
descendientes hasta la segunda generación, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, publicado el 14 de Diciembre de 
2011, establece que se le concede un apoyo 
económico y reconocimiento como descendiente 
de Zapatistas, obviamente a todos los familiares. 

Esta es una petición que se acercó un 
amigo a un servidor para solicitar, basado en este 
artículo, podamos apoyarlo; es Rafael Rodríguez 
Leyva, que es hijo del Teniente Coronel Teodoro 
Rodríguez, aquella famosa foto de los azulejos, 
es ni más ni menos hijo de aquel Teniente 
Coronel. 

Con la intención de que el próximo 20 de 
Noviembre, cuando se celebre un aniversario 
más de la Revolución, Gobierno del Estado 
pueda brindar un apoyo a todos estos familiares, 
en segunda generación de los amigos 
revolucionarios y puedan asistir al Monumento a 
la Revolución a la Ciudad de México. 

Nada más comentarlo para recibir el 
apoyo de todos ustedes, pero además hacer la 
observación, que amablemente el diputado Jordi 
nos va a auxiliar a atender ese tema a través  de 
Gobierno del Estado y la invitación, insisto, para 
que podamos apoyar y pueda hacerse realidad 
esa petición que ellos hacen, de que asistan el 20 
de Noviembre al Monumento de la Revolución a 
celebrar un aniversario más de nuestra fiesta 
Patria. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias y públicamente el 
agradecimiento al diputado Jordi Messeguer. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibió solicitud para retirarse 
de la sesión de la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, misma que será calificada 
por esta Presidencia. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado Presidente, se han agotado 
los asuntos en cartera. 

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

Se cita a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
próximo 07 de Noviembre del año en curso a las 
once horas. 

(Campanilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  011                  25 DE OCTUBRE DE 2012 

 58 

Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 
Septiembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013. 

 
 

Presidente 
Humberto Segura Guerrero 

Vicepresidente 
Héctor Salazar Porcayo 

Secretarios 
Amelia Marín Méndez 

Jordi Messeguer Gally 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 
 

Presidente 
Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar  

Vocales 
Isaac Pimentel Rivas 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 

Alfonso Miranda Gallegos 

Fernando Guadarrama Figueroa 

Érika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
 

 

 

Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios 

Lic. Karla Parra González 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 
 

Director 
 

C. Víctor Manuel Espinoza Bravo 

 

 

 

Palacio Legislativo 

Teléfono: 3 62 09 00 

Matamoros # 10, Centro. 

 

 


	CORRESPONDIENTE AL DÍA
	25 DE OCTUBRE DEL 2012
	UPRESIDENCIA
	HUMBERTO SEGURA GUERRERO
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: (Desde su curul).
	Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 176, dentro del apartado A), del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar...
	Artículo 176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto en las siguientes calificativas:
	A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los artículos anteriores cuando el robo se realice:
	I.- …….
	II.- En lugar cerrado, habitado o destinado para la habitación, o en sus dependencias, así como en escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas.
	TRANSITORIO
	Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
	Es cuanto.
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.

	Solicito de manera respetuosa a los diputados: Rosalina Mazari Espín y Alfonso Miranda Gallegos, encargados de las comisiones de Salud y Educación, atender a una comisión de vecinos del municipio de Axochiapan, quienes solicitan de su intervención.
	Muchas gracias, la gente de Protocolo para indicar el lugar.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a la par...
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE:
	Gracias, señor Presidente.
	HONORABLE ASAMBLEA:
	El que suscribe diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 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...
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	La creciente conciencia que se ha creado entre los distintos países y el nuestro, ha llevado a permear al deporte y la cultura física como un punto primordial a tratar en las diferentes instituciones y grupos de nuestra sociedad.
	El deporte, entendido como la práctica sistemática de actividades físicas e intelectuales que se realicen de manera individual o en conjunto, con propósitos de competencia, competitividad o de esparcimiento en apego a su reglamentación y tendientes al...
	El deporte ha venido evolucionando y acrecentando el interés de la población y de las propias autoridades, dado que es un fenómeno social de integración de los niños y jóvenes especialmente, pues les permite el desarrollo de sus potencialidades y los ...
	En este sentido, fortalecer los vínculos entre las instituciones de gobierno, establecer una mayor coordinación en la materia, en el ámbito de competencia de los poderes del Estado, es una tarea fundamental que debemos asumir como representantes popul...
	En este sentido, debe destacarse que al aprobarse la Ley del Deporte se creó el Consejo Consultivo del Deporte, mismo que en la exposición de motivos se menciona que se integró y amplió con autoridades municipales, representantes de agrupaciones y org...
	Consideramos que la participación del Poder Legislativo a través de la Comisión del Deporte en el Consejo Consultivo, permitirá la coordinación estrecha con el Ejecutivo del Estado y los sectores involucrados en la materia y con los deportistas del Es...
	Dado que la naturaleza del Consejo Consultivo Estatal del Deporte y Cultura Física es la de ser un órgano de consulta, propuesta, y vigilancia de las políticas, acciones y programas implementados, consideramos que la participación en el mismo de la Co...
	Por otra parte, al aprobarse la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, cambió la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social, cuestión que se corrige en esta reforma para concordarla con este ordenamiento.
	Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de la Asamblea la siguiente
	INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS.
	ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y Cultura Física del Deporte, para quedar como sigue:
	ARTÍCULO 16.- El Consejo se integrará por:
	a) El Titular del Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá;
	b) El Secretario de Desarrollo Social;
	c) El Secretario de Salud;
	d) El Director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, quien fungirá como Secretario Técnico;
	e) Los integrantes de la Comisión del Deporte del Congreso del Estado;
	T R A N S I T O R I O S
	PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos conducentes.
	SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen correspondiente.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Familiar y Código Procesal Familiar, ambos del Estado de Morelos.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:
	Muchas gracias, señor Presidente.
	Muy buenas tardes a todos los presentes ciudadanos y compañeros diputados.
	Muchas gracias y disculpen por haberme pasado tres segundos.
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman el Capítulo VI del Título Cuarto y el artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y ...
	DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS:
	Gracias, señor Presidente.
	Honorable Asamblea, con su permiso.
	“La grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar por la forma en que son tratados sus animales” Mahatma Gandhi
	“La protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados”. Presidente Benito Juárez.
	De acuerdo a una investigación de la Universidad de Wageningen de Los Países Bajos, en México existen alrededor de 16 millones de perros, de los cuales el 62% son callejeros. En relación a Morelos, pese a no existir datos más amplios, un estudio de la...
	Además al abandono del cual son objetos, los animales de compañía son reproducidos y comercializados sin restricciones sanitarias, lo cual se traduce en problemas de higiene y salud pública.
	Respecto a los animales silvestres, su captura, tenencia y venta hace que muchos de ellos no sobrevivan por las condiciones insalubres en las que viven y por estar fuera de su hábitat. En Morelos existen 632 especies endémicas, de las cuales 54 están ...
	Asimismo, para fines de investigación y enseñanza es necesario aplicar los principios básicos mundialmente reconocidos: Reducción del uso de animales en la ciencia, perfeccionamiento de los métodos experimentales y remplazo de los animales por técnica...
	En relación con los animales de producción y abasto, en México existen mil 151 plantas de sacrificio animal, 40% de ellos no cuentan con autorización oficial. De igual forma, 92% de los animales de abasto terminan en rastros municipales y privados, do...
	Sumado a lo anterior, el sacrificio de animales en los rastros municipales en la mayoría de los casos no siguen las condiciones mínimas recomendadas: en 50% de ellos no existe inspección veterinaria, en 20% no hay inspección antemortem, en 40% la mata...
	Lo antes referido  compañeras, compañeros diputados, se traduce en problemas ambientales, sanitarios y económicos, tan solo por este último factor las pérdidas se calculan en 31 millones de dólares en México. Por otra parte, en cuestiones de Salud Púb...
	La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), de la cual el Estado Mexicano es miembro, ha exhortado a los países asociados a contar con un marco jurídico sobre Bienestar Animal.
	En el 2011, la Organización Internacional de Normalización (ISO), una red de organismos nacionales de normalización procedentes de 163 Países, publicó su guía "ISO 26000", que servirá como una norma internacionalmente aceptada sobre responsabilidad so...
	Así, se hace imprescindible que los distintos órdenes de gobierno cuenten con la directriz constitucional que le dé cause y además le de la obligatoriedad a la protección o cuidado de los animales en el Estado de Morelos, que impulse el perfeccionamie...
	Contemplar el bienestar animal en la Constitución Política del Estado de Morelos, no significa considerar a los vertebrados no humanos como sujetos de derechos, los cuales son reservados a los seres humanos; lo que se apela es que sean parte de los re...
	La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 de octubre de 1978, aprobada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones...
	Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
	Todo Animal tiene derecho al pleno respeto.
	El capítulo y artículo que se proponen sean reformados, fueron derogados el 21 de febrero de 2007, por lo que no contienen textos normativos; por otro lado, se propone la reforma en dichos preceptos ya que forman parte de los establecidos para el Pode...
	De igual manera se debe de establecer la obligación del ejecutivo y ayuntamientos del Estado la implementación en sus programas y normatividad los mecanismos de protección y cuidados, asegurando la sanidad animal y la salud pública; su control, conser...
	Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de:
	DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO Y EL ARTÍCULO 85-C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
	ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el Capítulo VI del Título Cuarto y el artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los términos siguientes:
	“CAPÍTULO VI
	DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
	ARTÍCULO 85-C.- Es obligación de los Morelenses y transeúntes en el Estado, dar un trato humanitario a los animales domésticos y silvestres que habitan o transitan dentro de los límites Estatales, por lo que se debe propiciar el respeto y bienestar a ...
	El Poder Ejecutivo y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán en sus programas y normatividad los mecanismos para la protección animal; garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamie...
	Es de interés público difundir e inculcar en la niñez, en los jóvenes y adultos el espíritu y trato humanitario, la observación, comprensión, así como el respeto y amor a las formas de vida animal; contribuyendo a la formación del individuo y de la so...
	El Poder Ejecutivo fomentará la participación de los sectores público, privado y social, para la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.”
	Diputado Presidente, a favor por unanimidad.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación se califica como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.
	Está a discusión el acuerdo. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a la Secretaría.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, se inscribió la diputada Érika Cortés Martínez.
	PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés Martínez ¿el sentido de su participación?
	DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: (Desde su curul).
	A favor de la propuesta.
	PRESIDENTE: Adelante, diputada.
	DIP. éRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:
	Nuevamente buenas tardes.
	Muchas gracias.
	Con su permiso, señor Presidente.
	A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, expresamos nuestro beneplácito por el gran interés en el sector turístico y porque especialmente en esta sesión se han presentado tres iniciativas y exhortos relacionados con el tema.
	Agradecemos mucho esta coincidencia y por supuesto nos sumamos a todos aquellos esfuerzos para fomentar esta actividad de desarrollo.
	De antemano manifestamos nuestro voto a favor en este exhorto y en el que seguramente en algunos momentos se estará presentado para la promoción de nuestro Estado, en las diez ciudades del mundo, con la plena convicción de que los proyectos que de alg...
	Yo creo que todos, independientemente del lugar en el que hayamos nacido en nuestro Estado, reconocemos y tenemos un cariño muy especial y un reconocimiento hacia este espacio del cual el diputado Fernando ha hecho mención, que es Oaxtepec, así es que...
	Como he mencionado, en el Estado de Morelos, más de doscientas mil personas están empleadas en el sector turístico, es por ello que no sumamos completamente a las propuestas que, el día de hoy, se harán.
	Sin embargo sí quiero dejar en la mesa un punto de reflexión, en este momento el sector turístico, si bien todos estamos conscientes de su gran importancia, no tiene el apoyo presupuestal necesario o adecuado para poder lograr todo este tipo de apoyo.
	Así es que lo dejo en la mesa, lo dejo a manera de reflexión, que todos estos proyectos ojalá en la próxima discusión del presupuesto gubernamental 2013, puedan ser incluidos y sea precisamente una manera en la cual este Congreso pueda fortalecer este...
	Muchas gracias.
	Es cuanto.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
	Diputado Presidente, a favor por unanimidad.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
	Publíquese en la Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, le dé cumplimiento en sus términos.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar la proposición con punto de acuerdo para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado de Morelos, nombre una c...
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA:
	Gracias, Presidente.
	Honorable Asamblea:
	El que suscribe, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, diputado de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confieren  los artículos 40 fracción II...
	C O N S I D E R A C I O N E S
	A partir de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de Septiembre del año en curso, se presentaron iniciativas con proyecto de decreto por las que se reformaban o adicionaban artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
	Asimismo, con fecha 19 de Septiembre del año en cita, en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, se dictaminó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 64, 74 y 77 y adiciona un tercer párrafo al artíc...
	Estas iniciativas propusieron reformar el ordenamiento interior de nuestro Congreso, con el fin de crear nuevas comisiones y cambiar la denominación de algunas para efecto de agilizar el trabajo legislativo, modernizarlo y adecuarlo a las nuevas neces...
	En la sesión ordinaria de este Congreso del 26 de Septiembre del presente año, también se presentaron iniciativas con proyectos de decretos por los que se reforma el Reglamento para el Congreso del Estado, relativos a la sincronización de los tiempos ...
	Hasta el momento se han presentado 13 adiciones, 22 reformas y 2 derogaciones a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así como a su Reglamento, por lo que es necesaria la adecuación total de esos ordenamientos jurídicos.
	Derivado de lo anterior, se desprende que ha sido una situación que ha prevalecido en el transcurso de las sesiones, por lo que considero necesario la revisión integral de ambos ordenamientos jurídicos, con el objeto de contener una modificación integ...
	Lo anterior, para obtener una mayor productividad legislativa con certeza y seguridad jurídica, y con esto se logre obtener un impacto en el trabajo parlamentario, contribuyendo a la agilización del proceso legislativo.
	Es necesario hacer un reconocimiento especial, a todos aquellos compañeros diputados que han presentado ante este Pleno, iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan o derogan diversos preceptos jurídicos de nuestros ordenamientos, ya q...
	Entre otras cosas, las reformas, adiciones y derogaciones, a la Ley y el Reglamento hacen que permanentemente se esté modificando, nuestra normatividad interna y provoque que estos ordenamientos jurídicos no se encuentren actualizados.
	Siendo necesario, la designación de una comisión integrada por un legislador propuesto por cada uno de los grupos y fracciones parlamentarias de esta Honorable Asamblea, que se dedique al trabajo exclusivo de la actualización de estos dos ordenamiento...
	Asimismo otorgarle a esta Comisión un plazo específico, para el análisis y conclusión del trabajo, realizando comparativos con las legislaciones de otros estados, así como llevar a cabo reuniones con legisladores de otras entidades federativas, si fue...
	De esta forma, se estaría en condiciones de efectuar un estudio a nuestros ordenamientos internos, evitando propuestas de reforma en cada sesión, siendo necesaria la participación de cada uno de los diputados, a través de su representante en la comisi...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente:
	Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de Morelos nombre una comisión para el estudio integral y elaboración de una nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así como de su Reglamento.
	ÚNICO.- Se acuerda integrar una Comisión Especial para el estudio integral y elaboración de una nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así como de su Reglamento.
	T R A N S I T O R I O S
	Único.-  Los grupos y fracciones parlamentarias procederán a nombrar en un término de siete días a los integrantes de la Comisión que con este acuerdo se aprueba.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que haya lugar.
	Diputado Agüero.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Primero hacerle una pregunta y una observación al diputado, si me lo permite, desde luego.
	Primero que me permita adherirme al punto de acuerdo, creo que es parte fundamental de los problemas que hemos tenido, meternos de lleno al tema de Ley Orgánica y el Reglamento, pero escuché bajo el turno que el Presidente citó a la Junta Política y d...
	Yo le pediría a usted, por ser el iniciador, que nos dé la oportunidad de que la Comisión de Relaciones Interparlamentarias, que es quien tiene a cargo todos los temas de la Ley Orgánica y en este caso la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamenta...
	Muy respetuosamente yo vería un error que la Junta Política y de Gobierno tome el tema, cuando es algo que le transciende y le importa a todos los diputados y hay dos comisiones expresas particularmente para ese tema.
	La petición fuera que nos dé la oportunidad de encausarlo en un primer término a estas dos comisiones y la invitación a cualquier otro diputado que quiera integrar y no dejarlo en la Junta Política y de Gobierno.
	Respetuosamente, sería mi participación.
	Gracias.
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA:
	No, de igual forma, coincidimos totalmente, tanto las dos comisiones que comentaba, creo que son las comisiones que deben de presidir.
	PRESIDENTE: En el momento será integrada para que puedan tomar parte...
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Perdón, Presidente.
	La petición era al revés, que se partiera la integración de las dos comisiones que ya hay y se adhirieran los diputados que quisieran participar en el proyecto de la elaboración de una nueva Ley y un nuevo Reglamento, pero que no parta de la Junta Pol...
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA:
	Diputado, comentando el tema, vemos conveniente que se turne a la Junta Política y de Gobierno y, una vez que se integre la comisión, pueda tener una relación tanto con la comisión que usted preside, tanto como la comisión que preside nuestro Presidente.
	Por supuesto que yo veo necesario que puedan estar en esa relación con las comisiones, pero sí que pueda pasar primero a Junta Política y de Gobierno, para que se pueda conjugar esa comisión, que se turne.
	PRESIDENTE: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que haya lugar.
	Diputado Pimentel.
	DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: (Desde su curul).
	Señor diputado Presidente, de acuerdo a las facultades que da Ley, quiero retirar de la Mesa el punto que iba a exponer, por favor.
	PRESIDENTE: Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII, se retira del orden del día el punto de acuerdo del diputado Isaac Pimentel Rivas.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y a la maestra Marina Aragón Celis, Directora...
	DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS:
	Con su venia, diputado Presidente e integrantes de la Mesa Directiva.
	Al público asistente y a los medios de comunicación, los saludo con agrado, bienvenidos sean a este Recinto Legislativo.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, mediante votación económica, si la presente proposición con punto de acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en est...
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en votación económica, si la proposición con punto de acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación r...
	Diputado Presidente, aprobado por unanimidad.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.
	Está a discusión el acuerdo. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a la Secretaría.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
	Diputado Presidente, a favor por unanimidad.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación se aprueba la proposición con punto de acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus términos.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que en el Presupuesto del año...
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:
	Efectivamente, señor Presidente.
	Muchas gracias.
	Con su permiso.
	Semanario de los Debates del


