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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

06 DE JUNIO DEL 2013 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 
diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del 
orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la sesión ordinaria del día 30 de 
Mayo de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias correspondientes a 
los informes de resultados de las auditorías 
ordinarias del ejercicio fiscal del año 2009, 
practicadas a los Ayuntamientos de Axochiapan, 
Jantetelco, Jonacatepec (1), Mazatepec, 
Tepoztlán, Tetecala, Totolapan, Yecapixtla (1), 
Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Miacatlán, 
Tlaquiltenango (1), Tepalcingo, Tlaquiltenango 
(2), Yecapixtla (2), Amacuzac, Jonacatepec (2), 
Cuautla, Tlaquiltenango (3), Temoac, 
Cuernavaca (1), Cuernavaca (2); a los sistemas 
operadores de agua potable de los municipios de 
Yautepec, Xochitepec, Cuautla, Temixco, 
Zacatepec, Ayala; al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial, al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, al 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del 

Estado de Morelos y al extinto Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 281; se adiciona 
el artículo 281 Bis; se adiciona un Capítulo V 
denominado “Disposiciones Complementarias” 
conteniendo los artículos 281 Ter y 281 Quater, 
dentro del Título Tercero perteneciente al Libro 
Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”; y 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 364, todos al Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 
2013, para aclarar el sentido de los vales de 
despensa otorgados a trabajadores del Poder 
Judicial, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan disposiciones y se 
crea la fracción VI del artículo 14 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 3, 4, 25 y 29 
y se adiciona la fracción XXVII del artículo 8 y 
el artículo 31 Bis, de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
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Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio. 

E) Iniciativa con proyecto de Ley 
Municipal del Transporte Público de Pasajeros 
en la modalidad de motocicletas y bicicletas 
modificadas, calandrias, tricitaxis y bicitaxis, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma la fracción XLIV del 
artículo 40 y se adiciona un párrafo al apartado 
B del artículo 84, para quedar como segundo, 
todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto  
que reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
que sean sujetos de responsabilidad política, la 
Magistrada del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes y los consejeros de la Judicatura, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 13, 20 fracción VII, y 
45 fracción I, de la Ley de Desarrollo Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el primer párrafo y 
se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, en el que se amplían los requisitos para 
ser Titular de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica la fracción III del inciso A) y se 
adiciona el inciso D) al artículo 176 al Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, para prohibir que servidores 
públicos puedan disfrutar a la vez, de salarios u 
honorarios por su trabajo o representación 
popular y de los derivados por su jubilación, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo séptimo del artículo 112 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para que el ejercicio de 
los ayudantes electos del Estado de Morelos, sea 
de 6 años, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por medio del cual se adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 124 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 100 Bis al 
Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para armonizarla con la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
por medio del cual se reforma el artículo 15 Ter 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, adicionando un artículo a las diferentes 
leyes orgánicas de los organismos superiores del 
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Estado de Morelos, refiriéndose a la prevención 
de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 15 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VIII y se recorre en su orden la actual VIII para 
ser IX, en el artículo 30 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina  Mazari 
Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 142 Bis al Título Cuarto, 
Capítulo Segundo del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, ambas 
del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Morelos y de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
para presentar adiciones al Reglamento del 
Congreso con el fin de regular las 

comparecencias a los secretarios de despacho, 
presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción para ser la IV 
recorriéndose en su orden las actuales IV y V 
para ser V y VI en el artículo 10 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones a 
la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 143 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así mismo reforma, modifica y 
adiciona diversos artículos y fracciones de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Carlos de la Rosa 
Segura. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno referente a la elección de 
un consejero propietario y suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE). (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
inherente al punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, 
para que instruya a los secretarios de 
administración y de educación a que 
implementen las acciones necesarias y aceleren 
los trabajos, que permiten dotar a Morelos del 
servicio  de internet de banda ancha libre y 
universal, es decir gratuito y para todos, con 
acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan 
a los morelenses tener conexión a la red mundial 
de la información. 
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9. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se modifican las 
fracciones VI y VII y se adiciona la fracción 
VIII al artículo 457; se modifican las fracciones 
VIII y IX y se adiciona la fracción IX al artículo 
464 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que 
adiciona una fracción XXVIII recorriéndose el 
orden subsecuente de las demás fracciones del 
artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad relativo al punto de 
acuerdo mediante el cual se hace un atento y 
respetuoso exhorto a los 33 Ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que suscriban un 
convenio con los centros comerciales ubicados 
en su circunscripción territorial, cuyo objeto 
permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas 
que no respeten y ocupen indebidamente los 
espacios asignados para las personas con 
discapacidad en los estacionamientos de uso 
público dentro de los establecimientos en los 
centros comerciales. 

D) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
mediante el cual se adiciona, reforma y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial  y Desarrollo 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 97 
fracción V del Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 43 
del Código Familiar del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, por el que se reforma el artículo 35 de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, que crea la Ley para Regular el Uso de la 
Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, por el que se adiciona un artículo 99 Bis; 
se reforma la fracción XI del artículo 100; y se 
reforman la fracción I y el último párrafo del 
artículo 101, todos de la Ley de Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Equidad de Género y de 
Justicia y Derechos Humanos, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, inherente al decreto 
número dos mil ciento setenta y uno que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos.   

L) Dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 18 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 5

numeral 17 del artículo 59 y el primer párrafo 
del artículo 72 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

10. Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al Titular de la 
Comisión Estatal del Agua, Ingeniero Juan 
Carlos Valencia, para elaborar un programa de 
acompañamiento de apoyo al Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua y Día 
Mundial del Agua 2013, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso local exhorte al Titular de 
la Secretaría de Turismo, a efecto de que se 
cuente con un área administrativa de atención, 
asesoría y asistencia a las autoridades del ramo 
del ámbito municipal, respecto a los diversos 
programas que en la materia existen a nivel 
federal y estatal, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los 33 municipios a 
implementar una campaña de prevención, 
contención y combate del mosco transmisor del 
dengue, creando una estrategia coordinada con 
las instituciones de salud, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a informar a este Congreso las causas 
justificadas por las que no cumplió en tiempo y 
forma con la instalación de las mil cámaras de 
video vigilancia a que se comprometió el día 24 
de Enero de 2013, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado a cumplir con el artículo 71 de la Ley de 

la Creación del Consejo Ciudadano Consultivo 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se instruye a la Auditoría Superior de 
Fiscalización revise de manera especial las 
acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 
2013 por el Ayuntamiento de Jiutepec, en 
materia de la elaboración de su presupuesto de 
egresos y cuenta pública trimestral, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Delegado de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal en Morelos, así 
como a la Secretaría del mismo ramo en la 
Entidad, para que expliquen las causas del 
retraso en la aplicación del programa “Seguro de 
vida para jefas de familia”, anunciado por el 
Presidente de la República en este año, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, Doctor Jorge Morales 
Barud, para que se proceda a dar mantenimiento 
integral a las áreas verdes de parques, de 
camellones y espacios públicos en general de la 
ciudad de Cuernavaca, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Estatal de 
Agua, al Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Morelos, Comisión 
Nacional del Agua en el Estado de Morelos, 
Delegación Morelos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 
establecer una mesa de diálogo con el sistema 
independiente de agua potable “Opapachka” de 
la colonia Cuauhtémoc, A.C. Perteneciente a la 
delegación de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, 
en el Congreso del Estado, presentada por el 
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diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los 33 municipios del 
Estado de Morelos, a actualizar sus atlas de 
riesgo así como actualizar los datos que maneja 
el CENAPRED en su página web a la brevedad 
posible, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13.  Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a mis 
compañeras y compañeros diputados pasen al 
área de curules.  

A mi compañero diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

Si gusta, diputado Tadeo, está el área de 
comisiones disponible para que puedan atender a 
nuestros amigos de la parte Poniente, con 
respecto al asunto que les ocupa de su visita. 

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

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a pasar 
lista de los diputados y las diputadas. 

(Pasa lista). 

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

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 16 diputados presentes. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión siendo doce horas tres 
minutos del día 06 de Junio del año 2013, 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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor diputado 
Presidente, le informo que se han incorporado a 
la sesión los siguientes diputados: diputado 
Joaquín  Carpintero Salazar, diputado Héctor 
Salazar Porcayo, diputado Alfonso Miranda 
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Gallegos, diputado Manuel Martínez Garrigós, 
diputado David Rosas Hernández, diputado 
Matías Nazario Morales, diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández y diputado Ángel García 
Yáñez.  

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia  

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

Diputado Presidente, le solicito de favor 
se pueda considerar en el orden del día, en el 
apartado de comunicaciones, el informe mensual 
que da la Secretaría del estado que guardan las 
iniciativas. 

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 con la modificación 
solicitada por una servidora. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie… 

PRESIDENTE: A ver, si me permite, 
diputado de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 

 Perdón, señor Presidente. 

Quería pedir también la anuencia de mis 
compañeros para que pudiéramos presentar un 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al 
Municipio de Cuernavaca en relación de los 
últimos acontecimientos en el que hubo cuatro 
decesos. 

Pudiéramos exhortar al Presidente a que 
haga una revisión exhaustiva de las licencias de 
funcionamiento al interior del Centro Comercial 

Si me permiten hacer la modificación al 
orden del día y presentar este punto de acuerdo 
con exhorto, si son tan amables. 

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

diputada Amelia Marín Méndez y el diputado 
Carlos de la Rosa Segura. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

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

Con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del Acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de Mayo del año 
2013, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y diputados integrantes de la LII 
Legislatura. 

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 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la voz, 
favor de informarlo a la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta mencionada. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el pasado 30 de Mayo de 
este año. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Congreso de Michoacán, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que por 
conducto del Secretario de Salud, realice las 
gestiones necesarias a fin de que se considere a 
través de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, la Incorporación en el Fondo de 
Protección contra gastos catastróficos del seguro 
popular, la atención de la hemofilia en todas las 
edades de la población que no cuenten con 
seguridad social en salud; lo anterior para su 
conocimiento y en su caso adhesión al mismo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Salud, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
del oficio remitido por el Congreso de Nayarit, 
mediante el cual hace un respetuoso exhorto al 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa, a efecto de que se modifique la 
norma NMX-R-021-SCFI-2005, de calidad en la 
Infraestructura Educativa, para que incluya en 
todos los procesos que contempla criterios de 
arquitectura sostenible, mismos que se deberán 
adoptar obligatoriamente en todo el país, así 
mismo, se exhorta  a las Legislaturas de los 
Estados de la República Mexicana y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la 
intención de apoyar el objeto del presente 
acuerdo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual envía observaciones hechas por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, relativo al decreto número 
cuatrocientos noventa y dos, por el que se 
adiciona el Capítulo II del Turismo de 
Naturaleza al Título Tercero, recorriéndose la 
numeración de los artículos subsecuentes, así 
como la numeración de los capítulos siguientes. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Turismo, para los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
del oficio remitido por el Congreso de Sonora, 
mediante el cual resuelve exhortar 
respetuosamente al Titular el Ejecutivo Federal, 
para que, en el marco de sus facultades y 
atribuciones legales, gestione ante quien 
corresponda, las acciones que resulten necesarias 
a efecto de que se refuercen los mecanismos 
para la entrega de los pagos a los ex braceros y 
se agilice el procedimiento para poner a 
disposición de los mismos el 10% que les fue 
descontado de su salario por concepto de fondo 
de ahorro, el cual les sería devuelto en su regreso 
a México, lo que a la fecha, ha resultado en 
avances lentos en su entrega, asimismo exhorta a 
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las legislaturas de los estados, a efecto que, de 
considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo 
mediante la aprobación de un acuerdo en sus 
términos similares. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Migración, para los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual envía observaciones hechas por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, relativo al decreto número 
quinientos treinta, por el que se reforma la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos en su Fracción II y el Párrafo 
Segundo del artículo 15 y el inciso c) de la 
Fracción I del artículo 57 de la Ley antes 
mencionada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Ciencia e Innovación Tecnológica, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Congreso de Nayarit, mediante el 
cual aprobó acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a las cámaras integrantes del H. 
Congreso de la Unión, con el objeto de que, 
previo estudio y análisis correspondiente, 
dictaminen en sentido positivo la iniciativa de 
decreto que reforma diversas fracciones del 
artículo 115 de la Ley General de Salud, en 
materia de prevención, tratamiento y control de 
la desnutrición, sobrepeso y obesidad, asimismo 
hágase del conocimiento de las Legislaturas de 
los Estados, para efectos de solicitar su adhesión. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Salud, para los efectos procedentes.  

Estamos en el punto relativo a las 
declaratorias.  

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 

practicada al Ayuntamiento de Axochiapan, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

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

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Jantetelco, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

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

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Jonacatepec, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).   

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

La LII Legislatura, dispone: 

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

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Mazatepec, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).   

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la entidad 
fiscalizada municipio de Mazatepec, Morelos,  
por el periodo del primero de Noviembre al 
treinta y uno de Diciembre de dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Tepoztlán, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo y del 7 de 
Julio al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura).  

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción LVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 

fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: municipio de Tepoztlán, 
Morelos, por los periodos del primero de Enero 
al treinta y uno de Marzo y del siete de Julio al 
treinta y uno de Octubre de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado.  

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Tetecala, periodo 
del 1 de Enero al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción LVIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
Fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 
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La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: municipio de Tetecala, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
treinta y uno de Octubre de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Totolapan, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

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

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Yecapixtla, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

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

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Coatlán del Río, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 

entidad fiscalizada Municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, por el periodo del uno de 
Noviembre al treinta y uno de Diciembre de año 
mil dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
en el periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Municipio 
Emiliano Zapata, Morelos, por el periodo del 
primero de Noviembre al treinta y uno de 
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Diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión 
del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Miacatlán, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Miacatlán, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
treinta y uno de Octubre del año dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, por el periodo del primero de 
Noviembre al treinta y uno de Diciembre del año 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Tepalcingo, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Tepalcingo, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
treinta y uno de Octubre del año dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
periodo del 4 de Abril al 31 de Octubre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, por el periodo del cuatro de Abril al 
treinta y uno de Octubre del año dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho corresponda y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
Practicada al Ayuntamiento de Yecapixtla, 
periodo del 1 de Enero al 4 de Marzo y del 6 y 9 
de Marzo y del 30 de Marzo al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
cuatro de Marzo, del  seis y nueve de Marzo y 
del treinta de Marzo al treinta y uno de Octubre 
del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formulas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

Segundo.- Notifíquese la presente 
declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Amacuzac, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada Municipio de Amacuzac, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
treinta y uno de Octubre de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

Segundo.- Notifíquese la presente 
declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Ayuntamiento de Jonacatepec, 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada municipio de Jonacatepec, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al 
treinta y uno de Octubre de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la versión sintetizada de 
la declaratoria correspondiente al informe de 
resultados de la auditoría ordinaria del Ejercicio 
Fiscal 2009, practicada al Ayuntamiento de 
Cuautla, periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura dispone: 

Primero.-  Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada Municipio de Cuautla, Morelos,  por 
el periodo del primero de Noviembre al treinta y 
uno de Diciembre de dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la versión sintetizada de 
la declaratoria correspondiente al informe de 
resultados de la auditoria ordinaria del ejercicio 
fiscal 2009, practicada al Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, periodo del 1º de Enero al 3 de 
Abril. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura dispone: 

Primero.-  Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada Municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos,  por el periodo del primero de Enero al 
3 de Abril de dos mil nueve, hasta la conclusión 
del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la versión sintetizada de 
la declaratoria correspondiente al informe de 
resultados de la auditoria ordinaria del ejercicio 
fiscal 2009, practicada al Ayuntamiento de 
Temoac, periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura dispone. 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada Municipio de Temoac, Morelos,  por 
el periodo del primero de Noviembre al treinta y 
uno de Diciembre de dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la versión sintetizada de 
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la declaratoria correspondiente al informe de 
resultados de la auditoria ordinaria del ejercicio 
fiscal 2009, practicada al Ayuntamiento de 
Cuernavaca, periodo del 8 de Abril al 31 de 
Octubre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura dispone: 

Primero:  Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
por el periodo del 8 de Abril al 31 de Octubre 
del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 

practicada al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: En términos de los 
artículos 40, fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, 
fracción VI, de Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

La LII Legislatura dispone: 

Primero:  Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, por el periodo del 1º de 
Noviembre al 31 de Diciembre de dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Ayuntamiento de Yautepec, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 
Morelos, respecto del Ejercicio Fiscal del año de 
dos mil nueve, en contra de los servidores 
públicos, cuyos periodos y titulares fueron: del 
1º de Enero al 23 de Octubre los CC. Alejandro 
Rodríguez Salgado y Gabriel Tello Landeros y 
del 24 de Octubre al 31 de Diciembre el C. 
Alejandro Rodríguez Salgado, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 

practicada al Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Xochitepec 
Morelos, periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura dispone: 

Primero:  se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la auditoria 
superior de fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública del Sistema de 
Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de 
dos mil nueve, cuyos periodos y titulares fueron: 
del 1o de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, C. Alejandro Ernesto Fuentes Ceballos, y 
del 1º de Noviembre al 31 de Diciembre de dos 
mil nueve, C. Francisco Carrillo Orihuela, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
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Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla Morelos, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura dispone: 

Primero:  se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la auditoria 
superior de fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos, comprendido 
entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 
dos mil nueve, cuyos periodos y titulares fueron: 
del 1º de Enero al 13 de Mayo de dos mil nueve, 
Ing. Mario Salinas Velázquez, del 14 de Mayo al 
31 de Octubre de dos mil nueve, Arq. Aldemar 
Soriano Molina, del 1º al 11 de Noviembre de 
dos mil Nueve, C. Macrino Hilario Rodríguez 
Delgado, y del 11 de Noviembre al 31de 
Diciembre de dos mil nueve, Lic. Jesús Becerril 
Cedeño, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la versión sintetizada de 
la declaratoria correspondiente al informe de 
resultados de la auditoria ordinaria del ejercicio 
fiscal 2009, practicada al Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos, 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que La Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento del municipio de 
Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal 
del año de dos mil nueve, cuyos periodos y 
titulares fueron: del 1º de Enero al 3 de 
Noviembre de dos mil  nueve, C. Juan Manuel 
Valero Domínguez, y del 4 de Noviembre al 31 
de Diciembre de dos mil nueve, C. Juan Flores 
Esquivel, hasta la conclusión del mismo, 
formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de 
Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 
de sus avances en la Materia. 

Segundo.- Notifíquese la presente 
declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Organismo Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Organismo 
Operador de Agua Potable y Saneamiento, del 
municipio de Zacatepec, Morelos, respecto del 
ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, cuyos 
periodos y titulares fueron: del 1º de Enero al 8 
de Noviembre de dos mil nueve, Gerardo 
Jiménez Castro, y del 9 de Noviembre al 31de 
Diciembre de dos mil nueve, C. Carlos Bustos 
Mejía, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

Segundo.- Notifíquese la presente 
declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se designa a los diputados 
Raúl Tadeo Nava, Erika Hernández Gordillo y 
Ángel García Yáñez, para atender a los vecinos 
del municipio de Cuautla, con el tema referente a 
la instalación de los parquímetros. 

En este momento, van a ser atendidos por 
los diputados que ya mencioné en este momento.  

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento del municipio de Ayala, Morelos. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
municipio de la Ciudad de Ayala, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del 
primero de Enero al tres de Diciembre de dos 
mil nueve, C. Gabriel López Aguirre, y del 
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cuatro al treinta y uno de Diciembre de dos mil 
nueve, C. Norberta Rosas Herrera, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de Enero al treinta y uno de 

Diciembre del año dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido Entre el 
primero de Enero al treinta y uno de Diciembre 
del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del 
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Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa del Estado de Morelos.  

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura).  

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de 
Enero al treinta uno de Diciembre del año dos 
mil nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del 
primero de Enero al treinta y uno de Mayo, el 
Arq. Luis Eduardo André Mendoza, y del 
primero de Junio al treinta y uno de Diciembre el 
Ing. José Ramón Antúnez Moreno, hasta la 
conclusión del mismo, aplicando las sanciones 
que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el informe de resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria 
correspondiente al informe de resultados de la 
auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, 
practicada al Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos. (Actualmente extinto). 

SECRETARIO DIP.  ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO: (Da lectura). 

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

La LII Legislatura, dispone: 

Primero.- Se emite la presente 
declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la cuenta pública del Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, aplicando las sanciones 
que en derecho procedan y dando seguimiento a 
las recomendaciones formuladas en el informe 
de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 
el resultado de sus avances en la materia. 

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

Tercero.- Expídase la declaratoria 
respectiva, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 
Amelia Marín Méndez, para  el efecto de rendir 
al Pleno del Congreso la relación de los asuntos 
turnados a  las comisiones entre otros; conforme 
al artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso. 

DIPUTADA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: 

Con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta 
Secretaría presenta al Pleno del Congreso del 
Estado la relación de los asuntos turnados a las 
comisiones, dando cuenta de los casos que hayan 
sido o no desechados del mes de Mayo. 

Iniciativas de decreto: ochenta y dos. 

Aprobadas: diez.  

Iniciativas de ley: cuatro. 

Aprobadas: cero. 

Puntos de acuerdos: treinta y tres, 
aprobados. 

Decretos: cincuenta y ocho, aprobados. 

Dictámenes desechados: cero. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a las iniciativas.  

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 281; se adiciona el 
artículo 281 Bis; se adiciona un Capítulo V 
denominado “Disposiciones Complementarias” 
conteniendo los artículos 281 Ter y 281 Quater, 
dentro del Título Tercero perteneciente al Libro 
Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”; y 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 364, todos al Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias.  

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación y público que 
nos acompañan el día de hoy: 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 
II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, someto a consideración de esta 
Diputación Permanente la siguiente Iniciativa 
de decreto por el que se reforma el artículo 
281; se adiciona el artículo 281 bis; se 
adiciona un Capítulo V denominado 
“Disposiciones Complementarias” 
conteniendo los artículos 281 ter y 281 
quarter, dentro del Título Tercero 
perteneciente al Libro Cuarto denominado 
“Del Proceso Electoral”; y se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 
364, todos al Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

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

Respecto del Proceso Electoral como tal, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en sus disposiciones un 
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conjunto de principios, instituciones y conceptos 
jurídicos que forman un cuerpo ordenado, 
coherente y unitario en lo que concierne a sus 
relaciones, efectos y finalidades. 

El proceso electoral, según el Código 
Electoral del Estado de Morelos, es el conjunto 
de actos ordenados por la Constitución Federal y 
el propio Código, realizados por las Autoridades 
Electorales, los Partidos Políticos y los 
ciudadanos, a fin de llevar a cabo la renovación 
de los Poderes Públicos, ya sea el Legislativo, el 
Ejecutivo o los Ayuntamientos. 

Una de las principales etapas del Proceso 
Electoral mexicano, y sin temor a equivocarme, 
considero que es la más importante de todas, es 
la Jornada Electoral, la cual se entiende como el 
periodo en el que trascurre la votación, donde el 
ciudadano emite su sufragio de manera 
universal, libre, secreto y directo.  

Entre las etapas de la Jornada electoral se 
encuentran, la instalación y apertura de casillas; 
la recepción del voto; el escrutinio y cómputo en 
la casilla y por último la clausura de las casillas 
y remisión de los paquetes electorales. 

Según una publicación del Instituto 
Interamericano de Derechos Humano (IIDH), 
desde un punto de vista teórico, el conjunto de 
actos que se desarrollan durante la Jornada 
Electoral pueden clasificarse en tres categorías: 

I. Actos prohibidos: Que son los que 
durante el día en que tiene lugar la votación y 
precisamente por el carácter excepcional que 
tiene para la democracia de un País, los 
ordenamientos electorales establecen ciertas 
prohibiciones especiales que no se producen 
durante el resto de la vida ordinaria de los 
ciudadanos. 

Como ejemplo de actos prohibidos 
durante la  Jornada Electoral, se puede citar la 
prohibición de detener a los ciudadanos que 
controlan la votación, esto es, a los presidentes, 
vocales, escrutadores de las mesas electorales, 
representantes de partidos políticos que 
concurren a los Comicios, etc., salvo en caso de 
delito flagrante. Con estas medidas se garantiza, 

en definitiva, la igualdad de oportunidades y se 
evita cualquier coacción sobre candidatos y 
electores. 

Además, a lo anterior se une la 
prohibición del consumo y venta de bebidas 
alcohólicas que rige en numerosos Estados 
durante la celebración de los Comicios, ello para 
evitar los altercados que podrían ir ligados a 
dicho consumo. Con lo cual se pretende 
contribuir a que la  Jornada Electoral transcurra 
en un ambiente de absoluta calma y tranquilidad, 
así como asegurar la integridad física, tanto del 
funcionario de casilla como del Ciudadano 
emisor del voto. 

II. Actos obligatorios: Los actos 
electorales de naturaleza obligatoria suelen tener 
un carácter eminentemente formalista, pues igual 
que los anteriores tienen como objetivo 
fundamental salvaguardar la legalidad de las 
elecciones y, en consecuencia, su pureza. Por 
ejemplo, la obligación de los electores de 
justificar su identidad ante las personas que 
presiden las mesas electorales, mediante la 
presentación del correspondiente documento 
oficial que acredite su personalidad. 

III. Actos de los Poderes Públicos: Este 
tipo de actos se asemeja a los actos obligatorios 
por su carácter imperativo, pero con la diferencia 
de que deben ser asumidos enteramente por los 
distintos órganos del Estado que tengan 
competencias en materia electoral; ejemplo 
típico de los mismos, sería el ejercicio de las 
facultades de Policía, a fin de que durante toda la 
Jornada Electoral se evite cualquier clase de 
violencia o alteración del orden público que 
pudiera perturbar el pacífico desarrollo de unas 
elecciones auténticamente libres. También es 
función de los Poderes Públicos adoptar las 
medidas necesarias para que el día en que se 
haya de desarrollar la Jornada Electoral se 
cuente con todos los elementos necesarios para 
votar. Incluyendo, el garantizar que la remisión 
de los paquetes electorales, se lleve a cabo de 
manera pronta e inmediata a sus destinos. 

En definitiva, este conjunto de 
actuaciones conforman la reglamentación de la 
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votación durante la  Jornada Electoral con la 
finalidad de garantizar los principios esenciales 
que han de presidir toda elección democrática. 

Atendiendo a lo anterior, esta iniciativa 
tiene dos vertientes como objetivo, en la cual se 
estará reformando el Código Electoral de nuestro 
Estado en relación a la etapa de la Jornada 
Electoral, con la finalidad de lograr mayor 
legalidad a los actos que se desarrollan durante 
la misma. 

En primer término, será que se precisen 
los tiempos en que se deberán remitir los 
paquetes electorales al Consejo Distrital o 
Municipal, según sea el caso, estableciendo entre 
otras cosas, que dichos Consejos puedan prever 
de manera anticipada a la Jornada Electoral, las 
medidas que sean necesarias para la remisión de 
paquetes, como por ejemplo, ampliaciones de 
términos cuando exista causa justificada, o bien, 
mecanismos para la recolección de los paquetes 
electorales, cuando así fuere necesario. 

De esta manera, estaremos previendo que 
el desarrollo de los Comicios en Morelos, sea 
más eficiente, eficaz y legal, ya que actualmente 
nuestro Código Electoral, prevé que los paquetes 
electorales, serán entregados a los Distritos 
Electorales y Municipales, “de manera 
inmediata y dentro de las veinticuatro horas 
siguientes”, lo cual, en su aplicación genera una 
confusión de términos y plazos, además de ser 
una seria contradicción. 

Es decir, haciendo una interpretación 
estricta del artículo 281 del Código Electoral de 
Morelos, al término de la Jornada Electoral, los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla 
tienen la posibilidad de entregar los paquetes 
electorales de manera inmediata o bien como 
comúnmente se dice, “darse su tiempo” y 
posteriormente entregar los paquetes electorales 
en el momento que así lo decidan, ya que en 
estas cuestiones se puede aplicar el principio de 
“lo que no está prohibido, está permitido”, y en 
el caso que nos ocupa, ello se interpreta así. 

Lo anterior, sólo revela que nuestro 
marco jurídico electoral no está acorde con los 

mecanismos previstos en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
cual, en su artículo 285, prevé de manera clara, 
la remisión de paquetes electorales, en caso de 
las elecciones federales, lo siguiente: 

“Artículo 285. 

1. Una vez clausuradas las casillas, los 
presidentes de las mismas, bajo su 
responsabilidad, harán llegar al Consejo 
Distrital que corresponda los paquetes y los 
expedientes de casilla dentro de los plazos 
siguientes, contados a partir de la hora de 
clausura: 

a) Inmediatamente cuando se trate de 
casillas ubicadas en la cabecera del distrito; 

b) Hasta 12 horas cuando se trate de 
casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera 
del distrito; y 

c) Hasta 24 horas cuando se trate de 
casillas rurales.” 

Como es de observarse, dicho precepto 
especifica los términos y condiciones en que los 
paquetes electorales deberán ser entregados a los 
Consejos. Lo cual, en nuestra Legislación 
Electoral no lo prevé. 

Por ello, a partir de esta propuesta y 
considerando que Morelos es uno de los pocos 
Estados en que los términos para la remisión de 
los paquetes electorales a los Consejos de que se 
traten, no están especificados de manera 
concreta, se reformará el artículo 281 del Código 
Electoral para determinar los plazos 
considerables, circunstancias y medidas 
preventivas, para lograr que los procesos 
electorales y en principal término la entrega de 
los documentos electorales se haga de manera 
clara, trasparente, legal y sobre todo eficiente, 
para que con ello ya no se genere duda de la 
veracidad de dichos documentos y de los propios 
resultados de las elecciones, por el simple hecho 
de que estos lleguen en lapsos de tiempo 
distintos, por lo que se establecerán además, 
tiempos que considero son suficientes para su 
entrega, dependiendo de las circunstancias de 
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que se traten y que estos nunca serán mayores de 
doce horas. 

En segundo término, considerando que 
nuestra Democracia ha pasado por diferentes 
etapas a lo largo de su permanente proceso de 
perfeccionamiento y que además, la madurez 
política de las y los ciudadanos, ha sido 
múltiples veces probada y que gracias a la 
capacidad cívica de los participantes en los 
distintos procesos electorales de la última 
década, se puede reportar que en su gran 
mayoría las elecciones en Morelos han sido 
blancas, es decir, que se han realizado sin 
violencia, sin saldos sangrientos o perturbadas 
por desórdenes relacionados con la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas.  

En ese orden de ideas, también se 
adicionará un precepto legal en el que se prevean 
medidas necesarias que aseguren el orden y 
garanticen el desarrollo de la Jornada Electoral.  

Siendo una de ellas, el que los cuerpos de 
Seguridad Pública del Estado, deberán 
proporcionar el auxilio que les requieran las 
autoridades electorales y los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla, ya que actualmente 
nuestro Código lo prevé sólo como una facultad 
que tienen estos últimos, pero no como una 
obligación para los elementos de Seguridad 
Pública; así mismo, se establecerá que los únicos 
que podrán portar armas el día de la Jornada 
Electoral sean los miembros uniformados de las 
fuerzas públicas encargadas del orden;  

Otra disposición se adicionará en el 
sentido, de que como actualmente se ha visto en 
nuestro Estado, pero del cual tampoco están 
obligados los Ayuntamientos a hacerlo, es que el 
día de la Jornada Electoral permanezcan 
cerrados los establecimientos que tengan como 
giro la venta exclusiva de alcohol, pero con la 
única diferencia de que con esta reforma, se 
cerrarán desde un día antes y durante la Jornada 
Electoral, considerando que nuestros Comicios 
siempre se llevan a cabo los fines de semana y 
que por ende, son días en que el consumo de 
bebidas embriagantes aumenta en mayor 
proporción que los días entre semana. Además 

de que aquellos lugares que tengan cualquier 
otro giro, podrán permanecer abiertos con la 
única condicionante de que no podrán venderse 
ni consumirse bebidas alcohólicas dentro de los 
mismos. 

Esta prohibición se llevará a cabo 
siempre que sea por un acuerdo de Cabildo por 
parte de las Autoridades Municipales y con 
estricto apego a las disposiciones y 
normatividades vigentes en la materia.  

Por último, se preverá que cuando se 
cometan infracciones a las disposiciones que se 
proponen, las sanciones podrán hacerse 
conforme lo que establezcan las Autoridades 
Municipales correspondientes, de conformidad 
con lo dispuesto es sus Leyes y Reglamentos. 

Resulta por demás justificada, la 
necesidad de implementar dichas disposiciones 
en nuestro Código Electoral, ya que como lo 
mencioné anteriormente, dicho ordenamiento, 
tampoco se encuentra acorde con las 
disposiciones del COFIPE, en el que además se 
establece la obligación de las Entidades 
Federativas para limitar el horario del servicio de 
establecimientos en los que se sirvan bebidas 
embriagantes, para el caso de los Comicios; todo 
ello se prevé en un Capítulo que se denomina 
“Disposiciones Complementarias” dentro del 
Título Tercero “De la Jornada Electoral”, y que 
para mayor precisión, me perito transcribir el 
artículo 286 del Código en mención, el cual a la 
letra dice: 

“Capítulo Quinto 

Disposiciones complementarias. 

“Artículo 286 

1. Para asegurar el orden y garantizar el 
desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos 
de seguridad pública de la Federación, de los 
estados y de los municipios o, en su caso, las 
fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que 
les requieran los órganos del Instituto Federal 
Electoral y los presidentes de las mesas 
directivas de casilla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones de este Código. 
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2. El día de la elección y el precedente 
las autoridades competentes, de acuerdo a la 
normatividad que exista en cada entidad 
federativa, podrán establecer medidas para 
limitar el horario de servicio de los 
establecimientos en los que se sirvan bebidas 
embriagantes. 

3. El día de la elección exclusivamente 
pueden portar armas los miembros uniformados 
de las fuerzas públicas encargadas del orden.” 

Con esta propuesta se logrará que el día 
de la Jornada Electoral, se conserve el clima de 
tranquilidad y la misma se desarrolle sin 
percances de ningún tipo y al mismo tiempo se 
eficiente el proceso electoral en Morelos. 

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

Artículo Único: Se reforma el artículo 
281; se adiciona el artículo 281 bis; se adiciona 
un Capítulo V denominado “Disposiciones 
Complementarias” conteniendo los artículos 281 
ter y 281 Quater, dentro del Título Tercero 
perteneciente al Libro Cuarto denominado “Del 
Proceso Electoral”; y se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción III del artículo 364, todos al 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 281.- Una vez concluidas 
las labores, se clausurará la casilla, 
procediendo a fijar en lugar visible del local, los 
avisos con los resultados de las votaciones. 

Clausurada la casilla, el Presidente de 
las mismas, bajo su responsabilidad, harán 
llegar al Consejo Distrital o Municipal que 
corresponda los paquetes y los expedientes de 
casilla dentro de los plazos siguientes, contados 
a partir de la hora de clausura: 

I. Tratándose de la elección de 
Gobernador o Diputados: 

A. Inmediatamente, cuando se trate de 
casillas ubicadas en la cabecera del distrito; 

B. Hasta seis horas, cuando se trate de 
casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera 
del distrito; y 

C. Hasta doce horas cuando se trate de 
casillas rurales. 

II. Tratándose de la elección de 
Ayuntamientos: 

A. Inmediatamente, cuando se trate de 
casillas ubicadas en la cabecera municipal; 

B. Hasta tres horas, cuando se trate de 
casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera 
municipal; y 

C. Hasta seis horas, cuando se trate de 
casillas rurales. 

III.- Los representantes de los partidos 
acreditados ante la casilla podrán acudir con los 
funcionarios de casilla a la entrega de los 
paquetes electorales. 

ARTÍCULO 281 BIS.- Los Consejos 
Distritales o Municipales, previamente al día de 
la elección, podrán determinar la ampliación 
de los plazos anteriores para aquellas casillas 
en que se justifique; pudiendo acordar dichos 
Consejos, mecanismos de recolección de la 
documentación electoral de las casillas cuando 
fuere necesario, en los términos de este Código. 
Lo anterior, se realizará bajo la vigilancia de 
los representantes de los partidos Políticos 
acreditados, que así deseen hacerlo.  

Se considerará que existe causa 
justificada para que el paquete electoral sea 
entregado al Consejo Municipal o Distrital, 
fuera de los plazos que este Código establece, 
cuando: 

I. Las comunicaciones se encuentren 
interrumpidas; o 

II. Exista caso fortuito o de fuerza 
mayor. 

En ambos casos se requiere que la 
causa sea debidamente comprobada ante el 
Consejo de que se trate. 
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Los Consejos Distritales y Municipales, 
harán constar en acta circunstanciada de 
recepción de los paquetes que al efecto se 
levante, las causas que se invoquen para el 
retraso en la entrega de los paquetes 
electorales. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 281 TER.- Para asegurar el 
orden y garantizar el desarrollo de la Jornada 
Electoral los cuerpos de Seguridad Pública del 
Estado y de los Municipios deberán prestar el 
auxilio que les requieran las Autoridades 
Electorales y los Presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y conforme a las 
disposiciones de este código. 

El día de la Jornada Electoral 
exclusivamente pueden portar armas los 
miembros uniformados de las fuerzas públicas 
encargadas del orden. 

ARTÍCULO 281 QUARTER.- El día de 
la elección y el precedente, a juicio de las 
Autoridades Municipales, mediante acuerdo de 
Cabildo y con arreglo a las disposiciones 
vigentes en la materia, se ordenará, cuando sea 
indispensable para preservar el orden de la 
jornada, el cierre de los establecimientos que 
tengan como giro la venta exclusiva de alcohol. 

Se exceptúan de esta disposición los 
establecimientos comerciales de cualquier otro 
giro que no sea la venta exclusiva de alcohol, lo 
cuales podrán permanecer abiertos, pero sin 
vender ni consumir bebidas alcohólicas dentro 
de los mismos. 

ARTÍCULO 364.- Las infracciones 
señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  

I.- . . .  a II.- . . . 

III.- Respecto de cualquier persona física 
o moral:  

a)…c) 

Tratándose de infracciones al artículo 
281 Quater del presente Código, se estará a lo 
dispuesto por las Normas Municipales 
correspondientes. 

IV.-… 

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

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

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

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

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

PARLAMENTARIA  
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

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

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será insertada de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 3, 4, 25 y 29 
y se adiciona la fracción XXVII del artículo 8 y 
el artículo 31 Bis, de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Buenas tardes Honorable Asamblea 
Legislativa. 

El que suscribe, su servidor diputado 
Arturo Flores Solorio, integrante del grupo 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 31

parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de este Congreso del Estado de 
Morelos con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción segunda del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tengo a bien a someter a 
la consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la presente iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos.  

Iniciativa que sustento al tenor de la 
siguiente exposición de motivos. 

El artículo 4º párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar; estableciendo además la 
obligación del Estado para garantizar el respeto a 
ese derecho. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, es un ordenamiento que 
tiene por objeto, entre otros, definir los 
principios de la política ambiental estatal y los 
instrumentos para su aplicación; establecer las 
atribuciones del Estado de Morelos y sus 
Municipios en materia ambiental; delimitar los 
mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre las autoridades; definir los 
criterios para la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo dentro del 
ámbito de competencia estatal; fijar las medidas 
de control y de seguridad que garanticen su 
cumplimiento y su aplicación, así como la 
imposición de las sanciones administrativas. 

Durante el análisis realizado me he 
percatado que la Ley del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, es casi una copia idéntica de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente que, en materia federal, expidió el 
Honorable Congreso de la Unión. 

En ese sentido, todos los principios, 
normas y criterios en materia ambiental federal, 
son retomados por el ordenamiento local; sin 
embargo, desde el año 2011 a la fecha se han 
realizado una serie de reformas al ordenamiento 
federal que no han sido consideradas por el 
Estado de Morelos, en la lógica de seguir 
fielmente los principios de la política ambiental 
federal. 

Uno de esos principios es la formulación 
de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático, que es retomado por la 
propuesta que hoy someto a su consideración. 

Otra propuesta que pongo a su elevada 
consideración, es la reforma de la fracción IV 
del artículo 29, para establecer como una 
hipótesis prioritaria para el otorgamiento de 
estímulos fiscales, la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en 
establecimientos mercantiles que reduzcan la 
descarga de aguas residuales a la red de 
alcantarillado público, drenaje municipal o 
cualquier otra que implique un elemento de 
contaminación. 

También se plantea la adición del artículo 
31 Bis, para establecer que los criterios y normas 
ambientales estatales serán emitidas por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, deberán ser publicadas en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, y serán obligatorias 
en su observancia para todas aquellas personas 
que permanezcan en el territorio del Estado de 
Morelos, de manera permanente o transitoria. 

Finalmente, aprovechando las propuestas 
de fondo que someto a su consideración, hago 
propicia la ocasión para ajustar dos 
disposiciones con el objeto de actualizarlas a las 
circunstancias del nuevo Gobierno. Una de ellas 
es sustituir a la CEAMA por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; y la otra es en relación al 
señalamiento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, por el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos.  
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En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
presente Iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman los 
artículos 3, 4, 25 y 29; y se adicionan la fracción 
XXVII del artículo 8 y el artículo 31 Bis, todos 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Diputada Griselda, a 
ver, si me permiten diputada, te van a 
proporcionar el micrófono. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Quisiera solicitarle al diputado Arturo 
adherirme a su iniciativa, si me permite, gracias. 

PRESIDENTE: Sí, es aceptado. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de Ley 
Municipal del Transporte Público de Pasajeros, 
en la Modalidad de Motocicletas y Bicicletas 
Modificadas, Calandrias, Tricitaxis y Bicitaxis. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:  

Gracias. 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Bienvenidos los medios de comunicación 
aquí presentes. 

Gracias al público asistente por estar aquí 
en esta sesión. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, Y 16 
FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY MUNICIPAL DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, 
MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

ANTECEDENTES: 

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO DOS 
MIL INICIAN A CIRCULAR EN LA 
COMUNIDAD DE XOXOCOTLA, DEL 
MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 
CALANDRIAS ADAPTADAS A 
MOTOCICLETAS PARA BRINDAR UN 
SERVICIO DE PASAJEROS AL INTERIOR 
DE LA COMUNIDAD. POR CONTAR CON 
EL APOYO DE LOS HABITANTES, ESTE 
SERVICIO SE MULTIPLICO EN POCO 
TIEMPO, GENERANDO CON ELLO UNA 
NUEVA PROBLEMÁTICA POR AFRONTAR 
AL MUNICIPIO Y AL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

UNA DE ESTOS, FUE LA 
ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN CIVIL 
YANKUIK-OTLI QUE MANEJAN 
CONCESIONES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO INTERNO DE 
LA COMUNIDAD DE XOXOCOTLA, POR 
ESTA RAZÓN EL NUEVE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL CUATRO  TOMAN LAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE DE IXTLA, YA QUE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES 
SE COMPROMETIÓ A PAGAR CIENTO 
DIEZ MIL PESOS COMO APOYO 
ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS DE LOS VEINTIDÓS 
INTEGRANTES DE DICHA 
ORGANIZACIÓN, GENERADAS POR EL 
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SERVICIO QUE BRINDAN LAS 
CALANDRIAS. 

TRANSCURRIERON CERCA DE 
CINCO AÑOS PARA QUE EL TEMA DE LOS 
MOTOTAXIS, COMO SE LES HIZO 
LLAMAR A LAS CALANDRIAS, FUERA 
RETOMADO POR LAS AUTORIDADES, EN 
ESTA OCASIÓN POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, DEBIDO A QUE LOS 
PROBLEMAS GENERADOS POR ESTE 
SERVICIO ENTRE LOS PRESTADORES DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS, EL 
DIEZ Y NUEVE DE MARZO, QUIEN FUERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO, JORGE 
MORALES BARUD, ENTREGÓ PERMISOS 
DE OPERACIÓN A CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE  MOTOTAXIS A 
SIETE ORGANIZACIONES DE ESTE 
ESQUEMA DE TRANSPORTE EN LA 
COMUNIDAD DE XOXOCOTLA. PARA 
ELLO SE LLEVÓ A CABO UN EVENTO 
PÚBLICO DENOMINADO 
“ORDENAMIENTO Y ENTREGA DE 
PERMISOS A MOTOTAXIS DE 
XOXOCOTLA” EN DONDE SE HIZO LA 
ENTREGA SIMBÓLICA DE CINCO 
PERMISOS A CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES, CON EL 
COMPROMISO DE CUMPLIR CON DOCE 
DISPOSICIONES EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MOTOTAXIS, TODO ESTO 
AMPARADOS EN EL ARTÍCULO ONCE, 
FRACCIÓN SEXTA DE LA LEY DE 
TRANSPORTES DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUE FACULTA AL 
SECRETARIO DE GOBIERNO PARA 
AUTORIZAR A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
LOS MEDIOS NUEVOS DE TRANSPORTE 
EN LAS LOCALIDADES QUE SE 
REQUIERAN ESPECIFICANDO LAS 
MODALIDADES Y CONDICIONES DE SU 
OPERACIÓN HASTA CUANDO SEAN 
LEGALMENTE CONCESIONADOS O EN SU 
CASO AUTORIZADOS. 

ESTA DECISIÓN LEJOS DE 
RESOLVER EL PROBLEMA DEL 

CRECIMIENTO DE VEHÍCULOS  HIZO QUE 
EN ESTE SERVICIO APARECIERA EN 
OTRAS COMUNIDADES; TAL ES EL CASO 
DE SANTA ROSA TREINTA EN EL 
MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, LUGAR EN 
DONDE DURANTE MI ADMINISTRACIÓN 
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SE 
INICIÓ A BRINDAR ESTE SERVICIO CON 
DOS VEHÍCULOS, RAZÓN POR LA CUAL A 
LOS PROPIETARIOS DE LOS MISMOS SE 
LES DIO OTRA ALTERNATIVA DE 
TRABAJO Y CON ELLO NO SURGIÓ OTRO 
VEHÍCULO MÁS, PERO COMO REFIERO, 
CON LA DECISIÓN TOMADA DE DAR 
PERMISOS  PARA LA COMUNIDAD DE 
XOXOCOTLA, SE MOTIVÓ Y SUSTENTO 
EL CRECIMIENTO DEL PARQUE 
VEHICULAR DE ESTE SERVICIO 
LLEGANDO A LA CIFRA DE SESENTA 
MOTOTAXIS.  

EN DOS MIL DIEZ DA INICIO LA 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE EN EL 
ESTADO CON LA POLÍTICA DE 
OPERATIVOS, LAS CUALES 
PROVOCARON QUE LOS PROPIETARIOS 
DE LOS MOTOTAXIS SE AMPARARAN 
ANTE ESTOS. CON ELLO SE ORIGINÓ 
TAMBIÉN EL INICIO DE ACTOS DE 
PROTESTA QUE DABAN INDICIOS DE 
VIOLENCIA. 

EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIEZ LOS PROPIETARIOS DE LOS 
MOTOTAXIS CIERRAN LA AVENIDA 
PRINCIPAL DE LA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA DEL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPÁN EN PROTESTA POR  LA 
DETENCIÓN Y PUESTA EN CORRALÓN DE 
UN MOTOTAXIS, POR ESTA RAZÓN 
ADEMÁS DE CERRAR LA AVENIDA 
TOMAN TRES COMBIS DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO COMO MODO DE PRESIÓN 
PARA LIBERAR LA UNIDAD DE 
MOTOTAXI, ADUCEN ADEMÁS DE QUE 
LOS OPERATIVOS SE ESTÁN VOLVIENDO 
NEGOCIO RECAUDATORIO PARA LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
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DEBIDO A LAS MULTAS QUE LES 
APLICAN PARA LIBERAR SUS UNIDADES. 

LAMENTABLEMENTE EL DÍA DIEZ 
Y NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE 
OCURRE EL PRIMER HECHO 
LAMENTABLE, DURANTE EL 
TRANSCURSO DE UN OPERATIVO DE LA 
ENTONCES DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 
OCURRE UN ENFRENTAMIENTO ENTRE 
OPERADORES DE MOTOTAXIS Y 
POLICÍAS MUNICIPALES QUE CUESTAN 
LA VIDA A MANOS DE UN POLICÍA 
MUNICIPAL AL JOVEN DANIEL 
VALENZUELA SANTOS CON APENAS 
DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD. A 
CONSECUENCIA DE ESTE HECHO LAS 
COMUNIDAD DE SANTA ROSA TREINTA 
Y AMADOR SALAZAR SE AMOTINARON, 
CERRARON LA CARRETERA ESTATAL 
ZACATEPEC – TÉJALPA INCLUSO 
INCENDIARON UNA PATRULLA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN. 

CON ESTE ACTO SE VOLVIÓ A 
TOMAR COMO LA JUSTIFICACIÓN DE 
ALGUNAS PERSONAS E 
INCREMENTARON NUEVAMENTE EL 
PADRÓN DE UNIDADES EN 
CIRCULACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
MOTOTAXIS, DE UN NUMERO SE 
SESENTA PASARON A UN TOTAL DE 
CIENTO SESENTA Y SEIS UNIDADES. 

EN EL PASADO PROCESO 
ELECTORAL LLAMO LA ATENCIÓN QUE 
EN EL TRANSCURSO DE UN MES 
APROXIMADAMENTE, EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA ROSA TREINTA 
SE RENOVARA MÁS DEL CINCUENTA 
POR CIENTO DE LAS UNIDADES EN 
CIRCULACIÓN, LO QUE 
INDUDABLEMENTE FUE UN NEGOCIO 
REDONDO PARA QUIEN LLEVO A CABO 
LA IMPORTACIÓN Y VENTA DE LAS 
NUEVAS UNIDADES Y NOS SEGUIMOS 
PREGUNTANDO ¿QUIÉN FUE EL 
BENEFICIADO POR ESTE NEGOCIO? 

POR ULTIMO EN EL MES DE 
FEBRERO EL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO MANIFESTÓ QUE SE REGULARÍA 
EL SERVICIO DE MOTOTAXIS EN 
DIVERSOS MUNICIPIOS EN DONDE SE HA 
INCREMENTADO EL NÚMERO DE 
UNIDADES EN CIRCULACIÓN, TODO POR 
LA VÍA DEL DIALOGO. 

ES POR ELLO QUE PROPONGO A 
ESTE PLENO LA PRESENTE INICIATIVA, 
NO SOLO PARA REGULAR, SINO PARA 
DAR LA CERTEZA JURÍDICA Y LEGAL A 
LA PRESTACIÓN  DE ESTE SERVICIO QUE 
TIENE MÁS DE DIEZ AÑOS QUE SE INICIÓ 
A BRINDAR EN EL ESTADO Y QUE CADA 
AÑO SE INCREMENTA EN DIVERSAS 
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN EL ESTADO. 

FUNDAMENTACIÓN 

DENTRO DE LAS FACULTADES DEL 
CONGRESO EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, EL 
ARTICULO CIENTO DIEZ Y OCHO DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, NOS 
FACULTA PARA EXPEDIR LAS LEYES 
BAJO LAS CUALES, LOS 
AYUNTAMIENTOS APRUEBEN LOS 
BANDOS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, 
LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE 
SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE 
ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS 
MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, 
FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
VECINAL. 

EN EL MISMO ARTÍCULO EN LA 
FRACCIÓN DOS ESTABLECE: ENTRE LOS 
OBJETOS DE DICHAS LEYES LAS 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
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PARA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
RELATIVOS A LA COORDINACIÓN O 
ASOCIACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO, PARA LA MÁS EFICAZ 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS O EL MEJOR EJERCICIO DE 
LAS FUNCIONES QUE LES 
CORRESPONDAN; ASÍ COMO, CUANDO A 
JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SEA 
NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS CON EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE, DE 
MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DEL 
ORGANISMO CORRESPONDIENTE, SE 
HAGA CARGO EN FORMA TEMPORAL DE 
ALGUNOS DE ELLOS, O BIEN SE PRESTEN 
O EJERZAN COORDINADAMENTE POR EL 
ESTADO Y EL PROPIO MUNICIPIO. 

CON ESTA BASE PODEMOS 
FUNDAMENTAR LO SIGUIENTE: 

EL ARTÍCULO CIENTO QUINCE 
CONSTITUCIONAL EN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DICE: 

LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN 
FACULTADES PARA APROBAR, DE 
ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA 
MUNICIPAL QUE DEBERÁN EXPEDIR LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS 
BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS 
REGLAMENTOS, CIRCULARES Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE 
SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE 
ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS 
MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, 
FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
VECINAL.  

ASÍ MISMO, LA FRACCIÓN 
TERCERA DEL MISMO ARTÍCULO 
MENCIONA QUE: LOS MUNICIPIOS 
TENDRÁN A SU CARGO LAS FUNCIONES 
Y SERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:  

INCISO I) LOS DEMÁS QUE LAS 
LEGISLATURAS LOCALES DETERMINEN 
SEGÚN LAS CONDICIONES 
TERRITORIALES Y SOCIO-ECONÓMICAS 
DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO SU 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA. 

POR ÚLTIMO LA FRACCIÓN 
QUINTA ES CLARA EN SEÑALAR QUE 
LOS MUNICIPIOS, EN LOS TÉRMINOS DE 
LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES 
RELATIVAS, ESTARÁN FACULTADOS DE 
ACUERDO A EL INCISO H PARA 
INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN Y 
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
CUANDO AQUELLOS AFECTEN SU 
ÁMBITO TERRITORIAL. 

POR LO QUE RESPECTA A LA 
LEGISLACIÓN LOCAL EL ARTÍCULO 
CIENTO DIEZ Y SEIS FACULTA A LOS 
AYUNTAMIENTOS POR MEDIO DE LA 
FRACCIÓN OCTAVA A INTERVENIR EN 
LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS CUANDO AQUELLOS 
AFECTEN SU ÁMBITO MUNICIPAL. 

ESTA FACULTAD ES TRASLADADA 
A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN EL 
ARTÍCULO TREINTA Y OCHO EN SU 
FRACCIÓN CINCUENTA Y SEIS. 

ESTO MOTIVA A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EL 
MUNICIPIO SEA EL RESPONSABLE 
DIRECTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS 
YA QUE EL CONTEXTO DE LA LEY ASÍ LO 
AMERITA. 

ES INDISPENSABLE TAMBIÉN 
TOMAR EN CUENTA LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LAS UNIDADES QUE 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 36

BRINDARAN EL SERVICIO, PARA LO 
CUAL TOMAMOS COMO REFERENCIA 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 
CON MAYOR USO EN LA PRESTACIÓN 
DEL MISMO: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN VEHÍCULO 
APE CITY MARCA PAGGIO 

MOTOR 

• TIPO:                                       MONO CILÍNDRICO 
ASPIRADO 

• NUMERO DE CILINDROS:    UNO 

• DESPLAZAMIENTO:              275 CC 

• POTENCIA MÁXIMA:            9.8 A 4400 RPM CV 

• TORQUE MÁXIMA:              1.1 N/M  A 2600 RPM 

• COMPRESIÓN:                      9.1 

 

EMBRAGUE 

• TIPO:                                      MULTIDISCO LUBRICADO 

• CAJA DE CAMBIOS:              5 INCLUYENDO REVERSA 

 

SUSPENSIÓN 

• DELANTERA:                  RESORTE HELICOIDAL CON 
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO TELESCÓPICO 

• POSTERIOR:                   RESORTE DE CAUCHO CON 
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO TELESCÓPICO 

• FRENOS:                          TIPO TAMBOR HIDRÁULICOS 

 

LLANTAS 

• MEDIDAS:                                    4-8, 8PR 

• TIPO:                                             TUBULAR 

• CAPACIDAD DEL TANQUE:        10-5 LITROS 

• CONSUMO:                                  130 KM/GAL. 

 

DIMENSIONES (MM) 

 

• ANCHO TOTAL:                            1400 

• LARGO:                                          2700 

• ALTURA                                         1820 

• TROCHA POSTERIOR:                  1260 

• DESPEJE DEL SUELO                     190 

 

PESO 

• PESO BRUTO:                                 670 KG 

• PESO DE CAJA DE CARA:              360 KG 

• VELOCIDAD MÁXIMA:                   50 KM/HR 

• DIÁMETRO DE VIRAJE:                  5500 MM 

 

CONTEXTO: 

LAS DISPOSICIONES GENERALES 
ESTABLECEN SU OBLIGATORIEDAD Y EL 
INTERÉS PÚBLICO DE LA MISMA, ASÍ 
COMO SU INTERÉS PÚBLICO, ENUMERA 
TAMBIÉN LOS CONCEPTOS EMPLEADOS 
EN LA  MISMA, DANDO MAYOR 
IMPORTANCIA EL CONCEPTO DE VÍA  
PUBLICA YA QUE ES ESTE CONCEPTO EL 
QUE MAYOR DEFINE LA INJERENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL SERVICIO QUE 
REGULARIZA LA PRESENTE INICIATIVA 
DE LEY. 

EN LA INICIATIVA LA LEY PREVÉ 
QUE EL AYUNTAMIENTO EMITA UN 
REGLAMENTO QUE REGULE EN SU 
ÁMBITO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD QUE 
NOS OCUPA EN LA MISMA. 

EN EL REGLAMENTO SE 
ESTABLECERÁN LAS POLÍTICAS 
MUNICIPALES EN VIALIDAD Y 
TRÁNSITO, LAS LIMITACIONES, 
RESTRICCIONES, VIGILANCIA, 
LIMITACIONES Y REGISTRO DE LOS 
VEHÍCULOS QUE PRESTEN EL SERVICIO 
DE PASAJEROS A QUE HACE 
REFERENCIA ESTA INICIATIVA. PERO 
MANTENIENDO PARA EL REGISTRO DE 
LOS MISMOS LA FACULTAD CONFERIDA 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DENTRO DE 
LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

LOS PASAJEROS, PERMISIONARIOS 
Y OPERADORES DE ESTE SERVICIO SE 
SUJETARAN A LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS DE LAS NORMAS DE LA LEY Y 
DEL REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO. 

EN ESTA LEY QUEDA TAMBIÉN 
DEFINIDO QUE ES EL GOBIERNO DEL 
ESTADO EL FACULTADO PARA EXPEDIR 
LOS PERMISOS EN ESTA MODALIDAD 
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CON EL VISTO BUENO DEL 
AYUNTAMIENTO RESPECTIVO.  

DICHO PERMISO OBLIGA AL 
PERMISIONARIO A CUMPLIR CON LAS 
DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SIENDO DE 
GRAN IMPORTANCIA LAS QUE DEFINEN 
QUE ESTE SERVICIO NO PUEDE SER 
INTERCOMUNITARIO, LA NO 
CIRCULACIÓN POR VÍAS ESTATALES O 
FEDERALES, POR LAS VÍAS PRIMARIAS 
DE LAS COMUNIDADES, ASÍ COMO EL 
NÚMERO DE PASAJEROS QUE PUEDEN 
TRANSPORTAR. 

EN LA MISMA QUEDAN 
ESTABLECIDAS LAS OBLIGACIONES EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 
UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES EL 
CONTAR CON SEGURO DE VIDA, 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A 
TERCEROS, O BIEN, PÓLIZA U OTROS 
INSTRUMENTOS LEGALES, QUE 
GARANTICE EL PAGO DE LOS DAÑOS 
QUE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
SE DERIVEN, ACREDITAR QUE EL 
VEHÍCULO, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, REÚNA LAS 
ESPECIFICACIONES QUE EMITA, 
MEDIANTE ACUERDO CON LOS 
MUNICIPIOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES, PERO 
SOBRE TODO EL CUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD QUE APLIQUE EL 
REGLAMENTO QUE EXPIDA EL 
AYUNTAMIENTO DE CADA MUNICIPIO. 

CON ESTA LEY LOS PRESTADORES 
DEL SERVICIO NO PODRÁN, CIRCULAR 
POR VÍAS ESTATALES O FEDERALES, 
TAMPOCO POR LAS VÍAS PRIMARIAS DE 
LOS MUNICIPIOS, DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS 
UNIDADES IMPIDE A LAS MISMAS 
CIRCULAR POR PENDIENTES 
SUPERIORES A LOS DIEZ Y SIETE 
GRADOS, OTRA LIMITANTE 
IMPORTANTE ES QUE EL SERVICIO NO 

PODRÁ BRINDARSE ENTRE 
COMUNIDADES POR LO QUE LAS 
UNIDADES NO PODRÁN UTILIZAR LAS 
VIALIDADES PARA PASAR DE UNA 
COMUNIDAD A OTRA Y QUE LOS 
TRAYECTOS NO PUEDEN SUPERAR EL 
KILÓMETRO DE DISTANCIA ENTRE 
ORIGEN Y DESTINO. 

EN LA LEY SE ESTABLECE LAS 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DE 
LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, 
SOBRESALEN LAS QUE NORMAN QUE 
SOLO EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
PUEDE OTORGAR LOS PERMISOS POR 
MEDIO DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE 
CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY DE TRANSPORTES DE ESTADO 
DE MORELOS EN LA MATERIA, PERO 
SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA 
ANUENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE. 

SERÁ LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE LA 
ENCARGADA DE LA REVOCACIÓN DE 
PERMISOS DE CONFORMIDAD CON LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE, A DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LOS MISMOS DE 
ACUERDO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN LA MATERIA DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL SERÁ 
EL MAYOR GARANTE DE LA PRESENTE 
LEY YA QUE ES DE SU 
RESPONSABILIDAD LA EXPEDICIÓN DEL 
REGLAMENTO RESPECTIVO, YA QUE 
SERÁ LA AUTORIDAD QUE EJERCERÁ 
LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE ESTA LEY. EN EL 
REGLAMENTO ESTABLECERÁ LAS 
NORMAS QUE CONTRIBUYAN A LA 
EFICACIA DEL SERVICIO ASÍ COMO SU 
ARMONIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES, 
PARA ELLO EL REGLAMENTO DEBERÁ 
CONTEMPLAR LOS HORARIOS Y 
TARIFAS, LOS LUGARES DE ASCENSO Y 
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DESCENSO DE PASAJEROS, LAS BASES, 
EL NÚMERO DE PERMISOS QUE SE 
PUEDAN OTORGAR, PERO UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES SERÁ LA 
DETERMINACIÓN DE LAS VÍAS DE 
TRANSITO POR LAS QUE SE PODRÁ 
BRINDAR EL SERVICIO DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
ESTA LEY. 

PARTE IMPORTANTE DE LA LEY ES 
QUE EN ELLA SE ESTABLECE QUE LOS 
PERMISOS SERÁN OTORGADOS POR LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
TRANSPORTES DEL ESTADO DE 
MORELOS. PERO ATENDIENDO SIEMPRE 
LA NECESIDAD PÚBLICA Y CONTANDO 
CON LA APROBACIÓN Y CONFORMIDAD 
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

CON TODO ESTO CREO Y ESTOY 
CONVENCIDO DE QUE ES LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL QUIEN DEBE DE SER LA 
MAYOR RESPONSABLE EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, YA QUE POR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL 
SERVICIO, ESTE MISMO SOLO PUEDE SER 
PRESTADO POR VÍAS DE TRANSITO 
MUNICIPALES POR LA IMPOSIBILIDAD 
DE BRINDARSE POR VÍAS FEDERALES, 
ESTATALES O PRIMARIAS DE LAS 
COMUNIDADES EN DONDE SE BRINDA EL 
SERVICIO, ASÍ DE QUE COMO NO PUEDE 
SER UN SERVICIO ENTRE COMUNIDADES 
TAMPOCO PUEDE SER ENTRE 
MUNICIPIOS. ES DECIR EL SERVICIO 
SOLO PODRÁ SER PRESTADO EN LAS 
COMUNIDADES QUE LA PROPIA 
AUTORIDAD MUNICIPAL LO DETERMINE 
DE CONFORMIDAD LO QUE ESTABLEZCA 
LA NORMATIVIDAD. 

COMPAÑEROS DIPUTADOS, HE 
REFERIDO MUCHAS VECES EN ESTA 

TRIBUNA QUE DEBEMOS DE SER 
GARANTES DE LA LEY, QUE DEBEMOS 
DE SER COADYUVANTES EN LAS 
SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS 
PROBLEMAS QUE AQUEJAN A NUESTRO 
ESTADO, PERO TAMBIÉN MEDIANTE EL 
TRABAJO LEGISLATIVO DEBEMOS DE 
PREVER QUE LAS CONDICIONES DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE BRINDAN 
A LOS MORELENSES SEAN DE CALIDAD 
CON LO QUE AL MISMO TIEMPO DEBEN 
DE SER SEGUROS, EL SERVICIO QUE 
REGULARÍA LA PRESENTE LEY QUE 
SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE 
PRESTA CADA VEZ EN UN MAYOR 
NÚMERO DE COMUNIDADES, DE 
MANERA ARBITRARIA Y SIN 
REGULACIÓN ALGUNA, NO BASTA CON 
BRINDARLES PERMISOS TOLERADOS, 
DEBEMOS DE REGULARLOS ANTES DE 
QUE CUESTE MUCHO NO EL DAR 
SOLUCIÓN AL CRECIMIENTO DE 
UNIDADES EN ESTA MODALIDAD, CADA 
DÍA ES MÁS COMÚN VERLOS CIRCULAR 
POR VÍAS INAPROPIADAS PARA EL 
SERVICIO POR LA DENSIDAD DEL 
TRÁFICO O POR LA VELOCIDAD 
PROMEDIO DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR LAS 
MISMAS. 

ACASO DEBEMOS DE ESPERAR 
QUE EN LAS NOTAS DE LOS DIARIOS 
INICIE APARECER ENCABEZADOS QUE 
MENCIONEN UN ATROPELLAMIENTO DE 
UNA DE ESTAS UNIDADES Y QUE EN 
DICHO ACCIDENTE RESULTEN VÍCTIMAS 
FATALES. 

COMPAÑEROS ES PARTE DE 
NUESTRA OBLIGACIÓN EL LEGISLAR. 
ESTOY CONVENCIDO QUE CON LA 
PRESENTE INICIATIVA LO HACEMOS 
CON CALIDAD PERO SOBRE TODO CON 
RESPONSABILIDAD. CON LA PRESENTE 
REGULEMOS DE MANERA DEFINITIVA 
ESTE SERVICIO QUE NO PODEMOS DECIR 
QUE NO EXISTE PORQUE YA SE BRINDA, 
PERO SOBRE TODO PORQUE ESTÁ 
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CRECIENDO A UN RITMO FRENÉTICO, 
QUE CUANDO QUERAMOS DAR 
SOLUCIONES ESTEMOS ANTE UN 
PANORAMA DE CONFLICTOS SOCIALES, 
YA LO VIMOS EN SANTA ROSA TREINTA, 
YA COSTO UNA VIDA SEAMOS 
RESPONSABLES Y APOYEMOS LA 
PRESENTE. 

EL CONGRESO PERTENECE A ÉL 
PUEBLO. TRABAJEMOS EN SU SERVICIO 
COMPAÑEROS. 

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA 
SOBERANÍA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA LA LEY MUNICIPAL DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

LA LEY MUNICIPAL DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- LAS NORMAS 
CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY, SON 
DE ORDEN PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA 
GENERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, 
ASÍ COMO SU OBLIGATORIEDAD PARA 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, Y 
TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LAS 
DISPOSICIONES PARA LA 
REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 

BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS EN VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES QUE NO SEAN 
CONSIDERADAS DE JURISDICCIÓN 
ESTATAL O FEDERAL. TIENE SU 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
TITULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 2.- EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, ASÍ COMO EL TRÁNSITO EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS ABIERTAS A LA 
CIRCULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS, QUE 
NO SEAN DE COMPETENCIA FEDERAL O 
ESTATAL, SE REGIRÁN POR LAS 
DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y EL 
REGLAMENTO EN LA MATERIA QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO 
CORRESPONDIENTE, QUE SE DECLARAN 
DE INTERÉS PÚBLICO. 

ARTÍCULO 3.- LA PRESENTE LEY 
ESTABLECE LOS REQUISITOS Y 
CONDICIONES A LA QUE ESTARÁ SUJETO 
EL SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS.  

ARTÍCULO 4.- PARA EFECTOS DE 
LA PRESENTE LEY SE ENTIENDE POR: 

GOBIERNO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

SECRETARIA: SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

MUNICIPIO: UNIDAD 
TERRITORIAL CON PERSONALIDAD 
JURÍDICA PROPIA Y SUSTENTADA EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y QUE FORMA PARTE DE LA 
DIVISIÓN POLÍTICA  Y ADMINISTRATIVA 
DE LOS ESTADOS. 

AYUNTAMIENTO: 
REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS Y 
CUYO RESPONSABLE ES EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y EL CABILDO. 

AUTORIDAD DE TRANSITO: 
RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 
VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

JUEZ CALIFICADOR: DECLARA 
LA RESPONSABILIDAD O NO DE LOS 
PROBABLES INFRACTORES DERIVADAS 
DE LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, APLICANDO LAS 
SANCIONES DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL BANDO DE POLICÍA 
Y BUEN GOBIERNO. 

LEY: LEY DE TRANSPORTES PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 

REGLAMENTO: EL REGLAMENTO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

VÍA PÚBLICA: ESPACIO PÚBLICO 
DESTINADO AL TRÁNSITO DE PERSONAS 
DE MODO PEATONAL O EN TRANSPORTE. 

TRANSITO: MOVIMIENTO O 
TRASLADO DE PERSONAS O VEHÍCULOS 
POR LA VÍA PÚBLICA. 

VIALIDAD: SISTEMA DE VÍAS 
PÚBLICAS, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
QUE SE DETERMINAN PARA EL 
TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. 

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS: VEHÍCULOS CON 
ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES 
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS. 

CALANDRIAS: COCHES DE 
ALQUILER QUE SON UNAS CARRETAS 
CON CAPOTA PLEGABLE O FIJA, 
ARRASTRADAS POR UN ANIMAL O 
VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA O 
HUMANA UTILIZADAS PARA EL 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 

MOTOTAXIS, TRICITAXIS Y 
BICITAXIS: VEHÍCULO DE TRACCIÓN 
HUMANA O MECÁNICA POR MEDIO DE 
UN MOTOR, ADAPTADAS, MODIFICADAS 
O DE FÁBRICA, LAS CUALES SE 
UTILIZAN PARA EL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS CON RUTAS Y DESTINOS 
CORTOS DENTRO DE UNA MISMA 
COMUNIDAD. 

AGENTE: OFICIAL O ENCARGADO, 
DEPENDIENTES DE LAS SECRETARIAS O 
DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS O EN 
EL ESTADO. 

PERMISO: AUTORIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE PARA BRINDAR EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

PERMISIONARIO: PERSONA A LA 
QUE SE LE CONCEDE EL PERMISO. 

OPERADOR: PERSONA 
AUTORIZADA Y CALIFICADA, 
ENCARGADA DE LA CONDUCCIÓN DEL 
VEHÍCULO. 

PASAJERO: USUARIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS. 

ARTÍCULO 5.- PARA LOS EFECTOS 
DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY, SE 
ENTIENDEN POR VÍAS PÚBLICAS DE LOS 
MUNICIPIOS, LAS AVENIDAS, CALLES Y 
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PARQUES UBICADAS DENTRO DE SUS 
POBLACIONES, ASÍ COMO LAS 
CARRETERAS, CAMINOS RURALES 
VECINALES Y BRECHAS, CONSTRUIDAS 
CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES 
Y MUNICIPALES, PARA EL TRÁNSITO DE 
PERSONAS Y VEHÍCULOS. 

ARTÍCULO 6.- EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO EL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS SE 
SUJETARA EN LO PREVISTO EN LA 
PRESENTE LEY, ASÍ COMO EN EL 
REGLAMENTO Y LA NORMATIVIDAD 
QUE ESPECIFIQUEN LOS 
AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES 
EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 

I.- LAS POLÍTICAS DE VIALIDAD Y 
TRÁNSITO TANTO PARA PEATONES 
COMO VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO. 

II.-LAS LIMITACIONES Y 
RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN 
PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULO EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS CON EL OBJETO DE 
MEJORAR LA VIALIDAD, PRESERVAR EL 
AMBIENTE, SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y EL 
ORDEN PÚBLICO. 

III.- LA VIGILANCIA Y LA 
SUPERVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS, A FIN 
DE QUE REÚNAN LAS CONDICIONES Y 
EQUIPO, PREVISTAS EN LA PRESENTE 
LEY, A EFECTO DE PERMITIR SU 
CIRCULACIÓN. 

IV.- EL REGISTRO DE VEHÍCULOS, 
SERÁ ATENDIENDO LAS 
CARACTERÍSTICAS Y EL SERVICIO A QUE 
ESTÁN DESTINADOS, PREVIA ALTA ANTE 
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE. 

V.- LAS DEMÁS QUE REGULAN LA 
PRESENTE LEY, LA LEY DEL 
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL, ASÍ COMO OTROS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES EN 
MATERIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y 
VIALIDAD. 

VI.- LOS OPERADORES, 
PERMISIONARIOS Y PASAJEROS DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS SE 
SUJETARAN A LAS NORMAS TÉCNICAS 
QUE DERIVEN DE LAS PREVISIONES DE 
LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO DEL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO. 

VII.- EN LO NO PREVISTO EN LA 
PRESENTE LEY SE APLICARA LA LEY DE 
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y LA LEY DE TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

CAPITULO II 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 7.- QUIENES BRINDEN 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, 
DEBERÁN DE CONTAR CON PERMISO 
OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

ARTÍCULO 8.- EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS DEBERÁ DE CUMPLIR 
ADEMÁS CON LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 

I.- CIRCULAR ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN EL INTERIOR DE 
LOS CENTROS DE POBLACIÓN. 
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II.- CIRCULAR ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR CALLES Y 
AVENIDAS QUE NO SEAN 
CONSIDERADAS ESTATALES, 
FEDERALES O PRIMARIAS.  

III.-TRANSPORTAR HASTA 
CUATRO PASAJEROS EN ASIENTOS 
DEBIDAMENTE INSTALADOS, PUDIENDO 
TRANSPORTAR EQUIPAJE DE MANO. 

IV.- MANTENER LA LIMPIEZA DEL 
VEHÍCULO Y EVITAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

V.- CUMPLIR CON TODOS LOS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
VIALIDAD.  

ARTÍCULO 9.- PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, LOS PRESTADORES 
DEBERÁN: 

I.- ACREDITAR QUE EL VEHÍCULO, 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
REÚNA LAS ESPECIFICACIONES QUE 
EMITA, MEDIANTE ACUERDO CON LOS 
MUNICIPIOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES.  

II.- PRESTAR EL SERVICIO SOLO EN 
LA RUTA AUTORIZADA, LA CUAL 
DEBERÁ DE SER DE ACUERDO A LO 
ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO 
EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO 
CORRESPONDIENTE PARA TAL EFECTO. 

III.- TRANSPORTAR HASTA TRES 
PERSONAS EN ASIENTOS DEBIDAMENTE 
INSTALADOS Y ASEGURADOS CON 
TECHO, PUDIENDO LLEVAR CARGA DE 
MANO QUE NO EXCEDA DE DIEZ 
KILOGRAMOS. 

III. AJUSTARSE A LAS TARIFAS 
QUE AUTORICE EL MUNICIPIO. 

IV. CIRCULAR INVARIABLEMENTE 
EN EL EXTREMO DERECHO DE LA VÍA. 

V. CUMPLIR CON LAS DEMÁS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
VIALIDAD, REGLAS TÉCNICAS Y DEMÁS 
NORMATIVIDAD EMITIDOS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

VI. AJUSTARSE A LOS HORARIOS 
QUE ESTABLEZCA LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

VII. MANTENER EN BUEN ESTADO 
DE FUNCIONAMIENTO LOS VEHÍCULOS 
DESTINADOS AL SERVICIO 
AUTORIZADO. 

VIII. CONTAR CON EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD NECESARIO Y 
MANTENERLO EN BUEN ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CON 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

IX. CUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD QUE ESTABLECE ESTA 
LEY ASÍ COMO EL REGLAMENTO QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO. 

X. CONTAR CON BASES O DE 
MANERA EXCEPCIONAL, CON SITIOS 
AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

XI. PRESTAR EL SERVICIO CON 
PERSONAL DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADO, DE CONFORMIDAD CON 
EL REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO Y EN CONCORDANCIA 
CON LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

XII. CONTAR CON SEGURO DE 
VIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
DAÑOS A TERCEROS, O BIEN, PÓLIZA U 
OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, QUE 
GARANTICE EL PAGO DE LOS DAÑOS 
QUE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
SE DERIVEN. 
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XIII. LAS DEMÁS QUE 
ESTABLECEN ESTA LEY, EL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO Y OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

ARTÍCULO 10.- LOS PRESTADORES 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, 
NO PODRÁN: 

I.- PRESTAR EL SERVICIO EN MÁS 
DE UNA MODALIDAD REFERIDAS EN 
ESTA LEY. 

II.- DEJAR DE PRESTAR EL 
SERVICIO EN LA RUTA AUTORIZADA, 
PARA BRINDARLO EN OTRA DISTINTA 
SIN PREVIA NOTIFICACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA. 

III.- PRESTAR UN SERVICIO 
DISTINTO AL AUTORIZADO. 

IV.- CIRCULAR POR VÍAS 
ESTATALES O FEDERALES, ASÍ COMO EN 
LAS VÍAS PRIMARIAS DE LOS 
MUNICIPIOS. 

V.- CIRCULAR POR VÍAS QUE 
SUPEREN LOS DIEZ Y SIETE GRADOS DE 
PENDIENTE. 

VI.- UTILIZAR CAMINOS, CALLES O 
CARRETERAS PARA PASAR DE UNA 
COMUNIDAD A OTRA. 

VII.- SUPERAR UN TRAYECTO DE 
UN KILÓMETRO. 

VIII.- BRINDAR EL SERVICIO 
ENTRE COMUNIDADES. 

IX.- PRESTAR EL SERVICIO FUERA 
DE SU RUTA ESTABLECIDA EN EL 
PERMISO. 

X.- COBRAR UNA TARIFA 
DISTINTA A LA AUTORIZADA EN EL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO. 

XI.- PONER EN RIESGO LA 
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 

XII.- BRINDAR EL SERVICIO CON 
EXCESO DE PASAJEROS O CON CARGA. 

XIII.- TRANSFERIR EL PERMISO. 

XIV.- LAS DEMÁS ESTABLECIDAS 
EN LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE MORELOS Y EL 
REGLAMENTO EMITIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO. 

LA VIOLACIÓN A ESTAS 
DISPOSICIONES TRAERÁ COMO 
CONSECUENCIA LA REVOCACIÓN DE 
LOS PERMISOS OTORGADOS. 

CAPITULO III 

DE LAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE 

ARTÍCULO 11.  SON 
AUTORIDADES EN MATERIA DE 
TRANSPORTE:  

I. DEL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO: EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS;  

II. DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO: EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS;  

III. DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES: EL 
SECRETARIO DE LA MISMA. 

IV. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTROL VEHICULAR: EL DIRECTOR 
GENERAL DE CONTROL VEHICULAR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

V. DE LOS AYUNTAMIENTOS: EL 
CABILDO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 12.- EL SERVICIO 
PÚBLICO A QUE SE REFIERE LA 
PRESENTE LEY  PODRÁ SER OBJETO DE 
PERMISO O AUTORIZACIÓN QUE 
OTORGUE EL GOBERNADOR, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, DE ACUERDO AL TRÁMITE 
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ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO 
DE MORELOS Y SU REGLAMENTO. SE 
REQUERIRÁ QUE SE ACREDITE 
PREVIAMENTE EL CONSENTIMIENTO 
DEL AYUNTAMIENTO AL QUE 
CORRESPONDE LA SOLICITUD 
PLANTEADA. 

ARTÍCULO 13.- LA APLICACIÓN DE 
LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE 
LEY, CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EN 
CUANTO A LAS NORMAS QUE EMITAN 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE TENGAN POR 
OBJETO REGULAR EL TRÁNSITO DE 
PEATONES Y VEHÍCULOS EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS, LAS CUALES DEBERÁN 
QUEDAR ESTABLECIDAS EN EL 
REGLAMENTO QUE EMITA PARA TAL 
EFECTO. 

ARTÍCULO 14.- PARA LOS 
EFECTOS DEL ARTÍCULO ANTERIOR, SON 
AUTORIDADES DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS: 

I. EL GOBERNADOR DE ESTADO. 

II. EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE. 

III. EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

IV. LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL. 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
AUTORIDADES 

ARTÍCULO 15.- CORRESPONDE AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO A TRAVÉS 
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, OTORGAR LOS PERMISOS 
Y AUTORIZACIONES EN MATERIA DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS Y 

BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS; ASÍ COMO LA APLICACIÓN 
DE LA LEY DE TRÁNSITO Y LA LEY DE 
TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 16.- ES FACULTAD DEL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN O PERMISO EN MATERIA 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, PREVIA INSTRUCCIÓN DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO, CON EL 
CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO EL 
TRAMITE RESPECTIVO PREVISTO EN LA 
LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO 
DE MORELOS PARA TAL EFECTO. 

ARTÍCULO 17.- CORRESPONDE AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, HACER LA 
REVOCACIONES O DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LOS PERMISOS O 
AUTORIZACIONES OTORGADOS EN 
CUANTO AL SERVICIO PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS; 
DE CONFORMIDAD CON LO QUE 
ESTABLECE LA PRESENTE LEY, LA LEY 
DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y LAS DEMÁS APLICABLES EN 
LA MATERIA. 

ARTÍCULO 18.- LA AUTORIDAD DE 
TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS, 
EJERCERÁN, EN MATERIA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
MODALIDAD DE  MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, LAS FACULTADES QUE LES 
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OTORGA LA PRESENTE LEY,  LA LEY DE 
TRÁNSITO Y SU REGLAMENTO, Y LA LEY 
DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 18.- CORRESPONDE AL 
AYUNTAMIENTO: 

I.- DETERMINAR EL NÚMERO 
MÁXIMO DE PERSONAS QUE PUEDEN 
SER TRANSPORTADAS EN 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS. 

II.- DETERMINAR LOS HORARIOS Y 
LAS TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARA 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS 
PERSONAS EN MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS. 

III.- DETERMINAR LAS VÍAS 
PÚBLICAS A TRANSITAR POR EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS 
PERSONAS EN MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS. 

IV.- DETERMINAR LOS LUGARES 
DE ASCENSO Y DESCENSO DE 
PASAJEROS; 

V.- ACORDAR SOBRE LA 
ACEPTACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES 
EN EL REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, PREVIO ANÁLISIS SOBRE 
LA NECESIDAD DE INCREMENTO EN EL 
NÚMERO DE UNIDADES PRESTADORAS 
DEL SERVICIO, Y 

VI.- LAS DEMÁS QUE ESTABLEZCA 
LA PRESENTE LEY Y LOS 
ORDENAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL MISMO, 
ASÍ COMO LAS DIVERSAS LEYES EN LA 
MATERIA. 

ARTÍCULO 19.- EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL EJERCERÁ  LAS FUNCIONES  
DE REVISIÓN Y CONTROL RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY, 
POR PARTE DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS  MENCIONADOS  EN EL 
MISMO; ASÍ COMO DE LA EXPEDICIÓN 
DEL REGLAMENTO EN EL MUNICIPIO DE 
ESTA MISMA LEY. 

ARTÍCULO 20.- LA AUTORIDAD DE 
TRANSITO CUIDARA DEL ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY Y DE LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, QUE 
SOBRE LA MATERIA DICTE EL 
AYUNTAMIENTO Y EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DE LA LEY DE 
TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y TENDRÁ LAS FACULTADES 
QUE LAS MISMAS LE CONFIERAN. 

ESTAS FACULTADES DEBERÁN DE 
SER PLASMADAS Y ESTIPULADAS EN EL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 21.- SON FACULTADES 
Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ 
CALIFICADOR: 

LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y LAS QUE 
LE CONFIERA EL REGLAMENTO QUE 
EMITA EL AYUNTAMIENTO.          

ARTÍCULO 22.- SON 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 
AGENTES: 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS 
DISPOSICIONES QUE LE CONFIERAN 
ESTA LEY, LA LEY DE TRANSPORTES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, LA LEY 
DE TRÁNSITO DEL ESTADO, LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y, LAS DEL 
REGLAMENTO QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO.  

DE LOS PERMISIONARIOS 
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ARTÍCULO 23.- LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS 
PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS, SON LOS ESTABLECIDOS 
EN LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE MORELOS Y EL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL 
AYUNTAMIENTO RESPECTIVO 

DE LOS OPERADORES DE LOS 
VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 24.- SON 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS 
OPERADORES DE ESTE SERVICIO, 
ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY 
Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA, LAS 
SIGUIENTES: 

I. PRESTAR EL SERVICIO CON 
PUNTUALIDAD EN CADA UNO DE LOS 
DIFERENTES TURNOS ASIGNADOS Y DE 
ACUERDO A LOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS. 

II. REALIZAR LAS PARADAS DE 
ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS, 
SOLO DE LADO DERECHO Y EN LAS 
ESQUINAS DE LA VÍA PÚBLICA. 

III. ATENDER A LOS PASAJEROS 
CON RESPETO, CORTESÍA, ASÍ COMO 
CUIDAR EL USO DEL LENGUAJE, 
EVITANDO PROFERIR PALABRAS 
OBSCENAS U OFENSIVAS, ASÍ COMO 
CUALQUIER SEÑAL OFENSIVA. 

IV. ABSTENERSE DE FUMAR, 
CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
LEER, PLATICAR Y UTILIZAR RADIOS U 
OBJETOS DE CUALQUIER TIPO QUE 
PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN. 

V. CUMPLIR CON TODOS LOS 
REQUISITOS QUE ACREDITEN SU 
CAPACIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 

VI. ACATAR LAS DISPOSICIONES 
QUE DICTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE Y LAS 
AUTORIDADES QUE RESULTEN 
COMPETENTES DE CONFORMIDAD CON 
LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
VIGENTES. 

VII. CUMPLIR CON LAS 
DISPOSICIONES QUE SEÑALA LA 
PRESENTE LEY. 

DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS O 
AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 25.- EL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
EN LA MODALIDAD DE MOTOCICLETAS 
Y BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS DEBERÁ CONTAR CON EL 
PERMISO QUE OTORGUE EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO Y DEBERÁ DE ESTABLECER 
SU TIPO EL CUAL PUEDE SER: 

• MOTOCICLETA 
MODIFICADA 

• BICICLETA MODIFICADA 

• CALANDRIA 

• TRICITAXI 

• MOTOTAXI, O 

• BICITAXI 

ARTÍCULO 26.- EL TRÁMITE DEL 
OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES, PARA PRESTAR EL 
SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
MODIFICADAS, CALANDRIAS, 
TRICITAXIS, MOTOTAXIS Y BICITAXIS, 
SE REGIRÁ POR LA LEY DE TRÁNSITO Y 
EL REGLAMENTO DE LA MISMA DE 
CADA MUNICIPIO, EN LO APLICABLE, ASÍ 
COMO LA LEY TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, SIGUIENDO EL 
PROCEDIMIENTO DE MANERA SIMILAR 
AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, 
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ATENDIENDO SIEMPRE A LAS 
NECESIDADES PÚBLICA Y PREVIO 
CONSENTIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL. 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 27.- LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, SE 
EXTINGUEN: 

I. POR CONCLUSIÓN DE PLAZO O 
TÉRMINO; 

II. POR CADUCIDAD; 

III. POR REVOCACIÓN; 

IV. POR RESOLUCIÓN DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO; Y 

V. POR SENTENCIA JUDICIAL. 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 28.- LAS 
INFRACCIONES COMETIDAS EN 
MATERIA DE TRANSPORTE EN LA 
MODALIDAD DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS MODIFICADAS, 
CALANDRIAS, TRICITAXIS, MOTOTAXIS 
Y BICITAXIS EN RUTA ESTABLECIDA, 
SERÁN SANCIONADAS CONFORME A LO 
DISPUESTO EN LA LEY DE TRÁNSITO 
DEL ESTADO, EL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE TRÁNSITO Y A LAS 
DISPOSICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
REGLAMENTO EN LA MATERIA DE CADA 
AYUNTAMIENTO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- ESTA LEY ENTRARÁ 
EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
TIERRA Y LIBERTAD ÓRGANO DE 
DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

SEGUNDO.- EL TITULAR DEL 
AYUNTAMIENTO EXPEDIRÁ EL 

REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN 
PLAZO NO MAYOR DE 60 DÍAS 
NATURALES A PARTIR DE SU ENTRADA 
EN VIGOR. 

TERCERO.- EN UN PLAZO DE 90 
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
PRESENTE DECRETO, DEBERÁN DE 
OTORGARSE LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES Y DE 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE LEY. 

CUARTO.- SE DEROGAN TODAS 
LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN 
AL PRESENTE DECRETO.  

A T E N T A M E N T E 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

Señor Presidente, hago entrega de la 
iniciativa a la Secretaría, solicitándole sea 
considerada de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen y 
será insertada de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

Con fundamento en el artículo 36,  
fracción XXII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de designa a los diputados 
David Martínez Martínez y Héctor Salazar 
Porcayo para atender el asunto de nuestros 
amigos vecinos del poblado de Tetlama sobre el 
tema de la mina con la empresa Silver. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan disposiciones y se 
crea la fracción VI del artículo 14 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 48

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se derogan 
disposiciones y se adiciona la fracción VI todas  
del artículo 14 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Propone la presente iniciativa,   derogar 
disposiciones y se adicionar la fracción VI todas  
del artículo 14 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos: 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la 
Constitución del Estado. Además de los 
siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de 
contaduría pública, derecho o administración 
con título y cédula profesional;  

II. No haber sido nunca en su desempeño 
profesional, inhabilitado de empleo, cargo o 
comisión mediante procedimiento de 
responsabilidad administrativa;  

III. No haber sido dirigente nunca de 
algún partido político al de su designación;  

IV. No haber ejercido nunca cargo de 
representación popular ya sea federal, estatal o 
municipal, previos al de su designación;   

V. No ser ministro de culto religioso y 

VI. Tendrá que tener como mínimo cinco 
años de experiencia laboral en áreas, 
dependencias y organismos descentralizados del 
gobierno federal, estatal o municipal, en materia 
de fiscalización, transparencia o rendición de 
cuentas; control de auditoría financiera y de 
responsabilidades.   

TEXTO ACTUAL: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la 
Constitución del Estado. Además de los 
siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de 
contaduría pública, derecho o administración 
con título y cédula profesional;  

II. No haber sido inhabilitado de empleo, 
cargo o comisión mediante procedimiento de 
responsabilidad administrativa, por un periodo 
superior a un año;  

III. No haber sido dirigente de algún 
partido político durante los tres años previos al 
de su designación;  

IV. No haber ejercido cargo de 
representación popular ya sea federal, estatal o 
municipal, durante los tres años previos al de su 
designación; y  

V. No ser ministro de culto religioso 

CONSIDERANDOS. 

La presente iniciativa tiene por objeto 
establecer requisitos más rígidos para el 
nombramiento del Auditor Superior, que 
garantice la transparencia y la imparcialidad 
requeridas. 

Así como nos menciona la Constitución 
Política de nuestro estado todo servidor público 
está obligado a cumplir la Ley y a ejercer con la 
máxima diligencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia el empleo, cargo o 
comisión que le sea encomendado, lo cual hasta 
el día de hoy no se ha cumplido cabalmente con 
la obligación encomendada como servidor 
público, sí no todo lo contrario ha actuado de 
manera imparcial y oscura. 
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Los servidores públicos como es el caso 
del Auditor que han incurrido en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio del interés 
general, y quienes manejen de forma indebida 
los fondos y recursos públicos deben ser sujetos 
al régimen disciplinario que establece la Carta 
Magna, deben de recibir un correctivo acorde a 
la gravedad de su conducta pudiendo ser 
imputados y sancionados a través de distintas 
vías jurídicas, como son la administrativa, la 
civil, la política y la penal, cuyos 
procedimientos, de acuerdo con el artículo 109 
de la Constitución Federal, pueden desarrollarse 
de manera autónoma e independiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los actuales tiempos se han caracterizado 
por una presencia constante de la ciudadanía en 
la vida pública del Estado. Esta participación ha 
obligado a las estructuras de gobierno a mejorar 
su desempeño, para lograr credibilidad frente a 
la sociedad. 

Los morelenses no escapan de este 
contexto. Constantemente demandan que la 
gestión del gobierno se materialice en beneficios 
tangibles, exige transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos del erario público. 

Un elemento esencial de toda democracia 
es la auténtica representación de los ciudadanos 
a través de diputados. Es decir, como 
representantes populares estamos facultados para 
traducir toda demanda ciudadana, en gestiones o 
normas que satisfagan los reclamos sociales. 

De igual forma, una de la funciones del 
Poder Legislativo es el perfeccionamiento de la 
normatividad, principalmente, las que rigen 
instituciones públicas que tienen como propósito 
la fiscalización de los recursos públicos del 
Estado. 

En este sentido, se considera que las 
leyes que rigen el nombramiento de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, no responden al interés público.  

Históricamente, desde su creación como 
órgano fiscalizador, la nominación del titular de 
esta instancia ha ignorado las necesidades reales 

de la ciudadanía; más bien, se han privilegiado 
los intereses de partido.  

Esta situación no garantiza que la 
Auditoría cumpla sus objetivos de fiscalización 
con certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y confiabilidad, tal 
como lo ha exigido la sociedad. 

Es claro que se requiere que el titular del 
organismo fiscalizador no tenga ninguna 
preferencia partidista, ni ningún interés de 
obtener un beneficio propio al momento de estar 
ejerciendo sus funciones; más identificados con 
la ciudadanía que con grupos de poder. 

Quienes integramos el Congreso tenemos 
la responsabilidad ineludible de dar certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad a la Auditoría Superior de 
Fiscalización, acciones exigidas por la misma la 
sociedad.  

Debemos atender esos reclamos 
ciudadanos y una forma de hacerlo es observar 
que el titular de esta institución no tenga ninguna 
filiación partidista o relación con grupos de 
poder, que dé pie a suspicacias. 

El Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos debe tener un 
perfil ciudadano, de probada calidad moral, de 
amplia capacidad técnica, honesto y estar 
comprometida con el pueblo de Morelos. 

En este contexto se inscribe la presente 
iniciativa, que propone que para ser Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, es necesario que NUNCA 
haya sido dirigente de un partido u ocupado 
cargo de representación popular. 

Igualmente, la propuesta enfatiza los 
requisitos que como persona y profesional debe 
reunir el titular del órgano fiscalizador, como 
son profesionalismo competente, a fin de que 
proceda  conforme a la norma, criterio y rigor 
profesional más estrictos en la realización de sus 
tareas.  

Pero además, se requiere que el titular de 
esta oficina reúna las mejores cualidades que 
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garanticen probidad en el desempeño de sus 
funciones, y que a la vez esté exento de 
cualquier conducta que dañe la imagen pública y 
ponga en entredicho su función. 

Con esta propuesta se atiende un justo 
reclamo de la sociedad, que nos exige a los 
representantes sociales certeza y seguridad, para 
que el ejercicio de los recursos públicos se 
realice con pleno apego a derecho. 

No hay que pasar por el alto que la 
fiscalización es uno de los instrumentos que 
tiene el país para contribuir a la mejora de la 
acción gubernamental y generar la confianza de 
la sociedad. 

Por un lado, permite que las instituciones 
auditadas cuenten con un diagnóstico objetivo de 
su actuación y, por otra parte, ofrece a la 
sociedad un panorama técnico y objetivo acerca 
del manejo de los recursos públicos 

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 
DEROGAN DISPOSICIONES Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VI TODAS  DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  derogan 
disposiciones y se adiciona la fracción VI todas  
del artículo 14 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

Artículo 14.- Para ser Auditor Superior se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la 
Constitución del Estado. Además de los 
siguientes:  

I. Tener licenciatura en las carreras de 
contaduría pública, derecho o administración 
con título y cédula profesional;  

II. No haber sido nunca en su desempeño 
profesional, inhabilitado de empleo, cargo o 

comisión mediante procedimiento de 
responsabilidad administrativa;  

III. No haber sido dirigente nunca de 
algún partido político al de su designación;  

IV. No haber ejercido nunca cargo de 
representación popular ya sea federal, estatal o 
municipal, previos al de su designación;   

V. No ser ministro de culto religioso y 

VI. Tendrá que tener como mínimo cinco 
años de experiencia laboral en áreas, 
dependencias y organismos descentralizados del 
gobierno federal, estatal o municipal, en materia 
de fiscalización, transparencia o rendición de 
cuentas; control de auditoría financiera y de 
responsabilidades.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea la 
presente iniciativa con proyecto de decreto en 
términos del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, túrnese al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 06 días del mes de 
Junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano Presidente de la Mesa 
Directiva de este Congreso del Estado, con el 
propósito de optimizar el tiempo legislativo que 
corresponde a esta sesión, le solicito de manera 
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atenta inscriba el texto íntegro de esta iniciativa 
en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen y será insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 13, 20 fracción VII, y 
45 Fracción I, de la Ley de Desarrollo 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO, SEÑOR 
PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
NOS ACOMPAÑAN: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTICULO 13, FRACCION 
VII DEL ARTICULO 20 Y FRACCION I DEL 
ARTICULO 45 DE LA LEY DE 
DESARROLLO PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL  ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2010, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4808, el Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, que a tenido varias  
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
reconocer los derechos de las personas de la 
tercera edad, respecto a su edad, genero estado 
físico étnica, condición social, preferencia sexual 
y conocer la problemática que viven las personas 
de la tercer edad desde su perspectiva de vida y 
de la sociedad, iniciando desde épocas remotas, 
hasta la actualidad, mostrando que siempre ha 
existido discriminación  y con ello sensibilizar a 
la sociedad para que haya comprensión, respeto 
y apoyo hacia ellos. 

Se dice que el maltrato a los de la tercera 
edad, es todo acto u omisión cometida en contra 
de ellos, en el cuadro de la vida familiar o 
institucional y que atente contra su vida, se habla 
del aspecto legal, económico, psicológico, físico, 
maltrato sexual, negligencia, otras formas son: 
situación de abandono, desnutrición, con 
acciones tan simples se lograría cambiar o 
mejorar las condiciones de vida de estas 
personas. 

La tercera edad, término antrópico-social, 
con el que se agrupa a la población de personas 
mayores de 60, es el sinónimo de vejez y de 
ancianidad. Cuyas condiciones de vida son 
especialmente difíciles, pues pierden 
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad 
social y capacidad de socialización, y en muchos 
casos se sienten postergados y excluidos 

Hay discriminación por el simple hecho 
de llegar a viejos, esto trae graves consecuencias 
como la auto-discriminación, el rechazo de los 
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familiares, de las fuentes de trabajo y la sociedad 
en general. Se menciona que hay quienes aparte 
de ser ancianos, se les discrimina por no tener un 
buen nivel económico, sufren alguna 
discapacidad física o por ser homosexuales. 

En México el principal problema de las 
personas mayores radica en la discriminación 
por su edad, lo que puede obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento y goce, en igualdad 
de condiciones de todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales señala Alejandro 
Orozco Rubio, Director General del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores  
(INAPAM) ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

La Asamblea General designó el 1 de 
octubre como Día Internacional de las Personas 
de Edad en 1990 para solicitar contribuciones 
destinadas al Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para el Envejecimiento, que apoya 
proyectos en beneficio de los ancianos en países 
en desarrollo 

La Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, estableció en 
diciembre de 2010 un grupo de trabajo de 
composición abierta con el propósito de 
aumentar la protección de los derechos humanos 
de las personas adultas mayores, examinando el 
marco internacional en vigor y determinando 
posibles deficiencias y la mejor forma de 
corregirlas. 

El crecimiento de la población de adultos 
mayores en México es un reto que debe 
enfrentarse desde diversos frentes como son 
salud, educación, economía, empleo y justicia. 

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población 2010 del INEGI, existen diez millones 
cincuenta y cinco mil trescientos setenta y nueve 
personas que cumplieron 60 años o más, pero la 
proyección para el año 2050, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) es 
de 33.8 millones, es decir, del 9.2 actual, al 27 
por ciento de la población. 

Del total de mayores de 60 años, 4 
millones 679 mil 538 son hombres y 5 millones 

375 mil 841, mujeres, lo que indica también una 
feminización de la vejez. 

A pesar de ello, en nuestro país 4 
millones 50 mil 256 hogares están encabezados 
por un adulto mayor, mientras 2 millones 196 
mil 823 mujeres adultas mayores son jefas de 
familia. 

Con mucha frecuencia, son víctima de 
discriminación en todos los terrenos, misma que 
se hace grave ante la situación de vulnerabilidad, 
subsisten en una situación económica difícil, 
pues las pensiones de jubilación que reciben son 
insuficientes para darles un buen nivel de vida. 
Además, se les niegan servicios de salud, se les 
dificulta el acceso al empleo y, en caso de 
obtenerlo, se les da una remuneración desigual y 
se les impide ascender. Así es como aparece la 
Gerontología una ciencia dedicada a proveer 
mejores condiciones de vida a la población de la 
tercera edad, está relacionada a varias 
profesiones, psicología, terapia física, medicina. 

Lo cierto es que llegó la vejez. Este 
proceso por el que indudablemente todos los 
seres humanos vamos a pasar si 
privilegiadamente llegamos siquiera a los 60 
años de edad, no es una enfermedad es una etapa 
mediante la cual en forma natural el ser humano 
experimenta en forma personal y con diferente 
intensidad, su llegada a la senectud. 

Cuando una persona ya sea hombre o 
mujer cumple 50 años los celebra, pero cuando 
entra a los 65 ya no los festeja con el mismo 
entusiasmo porque la sociedad comienza a 
calificarlos como personas de tercera edad, son 
los que ya están por jubilarse, o ya se jubilaron, 
algunos viven con su familia, otros viven solos. 
No tiene que ser traumático, en muchas 
sociedades son considerados como personas 
sabias, maduras, experimentadas y dignas de 
toda confianza. 

 La vejez es una etapa vital del 
desarrollo, tal como lo es la niñez o la 
adolescencia basada en el reconocimiento de que 
al transcurrir el tiempo produce efectos en la 
persona, estos efectos son físicos, psicológicos y 
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sociales, es importante resaltar que la vejez no 
está directamente relacionada con la enfermedad 
y la depresión, cada vez más personas de la 
tercera edad tienen vidas muy activas y llenas de 
eventos sociales, con alta calidad de vida 
consecuencia de una vida saludable, basada en el 
deporte y la buena alimentación, lo que les 
permite tener una vejez vital y feliz.  

En países desarrollados, mayormente 
gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados 
por el estado y tienen acceso a pensiones, 
garantías de salud y otros beneficios. Esto no 
ocurre en países con menores ingresos 
económicos o desarrollo social, por eso es 
elogiable saber que hay países que otorgan 
trabajo sin discriminar por la edad donde prima 
la experiencia y la capacidad. 

La pobreza es un elemento decisivo en el 
destino de las personas de edad avanzada. Como 
a millones de seres humanos en el planeta, los 
condena a situaciones degradantes e injustas. Sin 
embargo, la pobreza no es el único factor que 
influye. Existe también un prejuicio 
profundamente arraigado en diversas sociedades, 
que lleva a ver a los ancianos como gente 
incapaz de valerse por sí misma; gente que ha 
agotado su ciclo de vida laboral y no es capaz de 
aportar más. 

La problemática de la tercera edad no 
hará sino agravarse con el paso del tiempo. Cada 
vez más personas entrarán en este rango de edad, 
y desearán seguir llevando una vida digna y 
productiva. Es importante que los Estados pero 
sobre todo nosotros los Morelenses se 
establezcan un marco legal adecuado para su 
protección. Diversos acuerdos internacionales, 
así como leyes nacionales, han sido creados para 
atender el problema, que desde luego no termina 
ahí. Los instrumentos jurídicos serán 
insuficientes si no se difunde una cultura de 
respeto a los derechos de las personas de la 
tercera edad. 

La problemática de los adultos mayores 
pareciera radicarse en las actitudes sociales y 
culturales prevalecientes, una de cuyas 
expresiones sería la ausencia de legislación 

diseñada para atender las necesidades de los 
mayores. 

En las culturas milenarias de oriente las 
personas de la tercera edad son valoradas por su 
grandiosa sabiduría acumulada durante muchos 
años, en cambio durante años atrás las personas 
de la tercera edad fueron vistos como inútiles 
por estar fuera del sistema de productividad y 
por el creciente culto a la juventud y la belleza. 

Sin embargo, se han organizado 
sociedades para proveer bienestar, cultura y 
entretención a las personas que pasan por sus 
años dorados, en las ciudades turísticas se ven 
repletas de excursiones organizadas por y para 
los grupos de la tercera edad que buscan pasar 
sus años de jubilación disfrutando de la 
naturaleza y de viajes de cultura y entretención 
ya que esta etapa debiera ser de tranquilidad y 
armonía, donde se cosechen los frutos 
sembrados durante toda la vida. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 
impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 13, FRACCION VII, 
ARTICULO 20 y FRACCION I DEL 
ARTICULO 45  DEL LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL  ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el 
artículo 13 de la Ley de Desarrollo Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el  Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo 13. Las personas adultas 
mayores no podrán ser socialmente marginadas 
o discriminadas en ningún espacio público o 
privado por razón de su edad, género, étnica, 
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estado físico, creencia religiosa o condición 
social y preferencia sexual. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la 
fracción VII del artículo 20 de la Ley de 
Desarrollo Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el  Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Artículo 20. Son objetivos de la Política 
Pública sobre personas adultas mayores los 
siguientes: 

I, VI 

VII.- Fomentar en la familia, el Estado y 
la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez 
para lograr un trato digno, favorecer su 
revalorización y su plena integración social, así 
como procurar una mayor sensibilidad, 
conciencia social, respeto, solidaridad y 
convivencia entre las generaciones con el fin de 
evitar toda forma de discriminación y olvido por 
motivo de su edad, género, estado físico, étnica, 
condición social y preferencia sexual. 

TERCER ARTÍCULO: Se reforma la 
fracción I del artículo 45 de la Ley de Desarrollo 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique 
abandono, desamparo, discriminación, 
humillación, burla o mofa hacia las personas 
adultas mayores por su edad, género, estado 
físico, étnica, condición social y preferencia 
sexual. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 
reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad” del Estado. 

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 Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma la fracción XLIV del 
artículo 40 y se adiciona un párrafo al apartado 
B del artículo 84, para quedar como segundo, 
todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se reforma la fracción 
XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al 
apartado B del artículo 84, para quedar como 
segundo todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa, se reforma 
la fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un 
párrafo al apartado B del artículo 84, para quedar 
como segundo, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

Ambas propuestas de reforma, se 
encaminan a la designación del Auditor Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado. 

En el primer caso se propone suprimir la 
palabra “presentes” reformando la fracción 
XLIV del artículo 40, a efecto de que en toda 
designación siempre se cuente con el quórum 
suficiente para dar legitimación al 
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nombramiento, que realmente represente la 
voluntad colegiada de la Asamblea Legislativa 
del Estado; la aprobación de la mayoría 
calificada y en consecuencia el consenso por lo 
menos, de la mayoría de los Grupos 
Parlamentarios, que representan a las fuerzas 
políticas del Estado y con ello el de la voluntad 
ciudadana, que son quienes nos eligen y 
depositan el mandato de velar por sus intereses. 

El segundo caso, la adición propuesta es 
para establecer como parte de los requisitos para 
ser considerado para el cargo, el que el 
designado no haya ostentado jamás un cargo de 
elección y representación popular en ninguno de 
los tres niveles de gobierno, evitando con ello en 
lo posible, que no existan componendas o 
intereses para proteger a alguna persona o grupo 
político, derivado principalmente por que en 
algún momento formó parte de él, al ser 
candidato y parte en consecuencia de un partido 
político y por lo tanto su actuación se 
consideraría parcial, lo que representaría una 
violación a nuestro marco constitucional y legal. 

TEXTO ACTUAL: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 
Congreso:  

I a XLIII.- … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado; 

ARTICULO 84.- …  

A ... 

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

otro empleo, cargo o comisión, salvo los de 
docencia y los no remunerados en asociaciones 
científicas, artísticas o de beneficencia.  

Para su designación se conformará una 
comisión calificadora integrada por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, la 
cual presentará al Pleno del Congreso la 
propuesta correspondiente. La Ley establecerá 
los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Podrá ser removido exclusivamente 
por las cusas graves que la ley señale con la 
misma votación requerida para su nombramiento 
o por las causas conforme los procedimientos 
establecidos en el titulo séptimo de esta 
constitución. 

TEXTO PROPUESTO: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 
Congreso:  

I a XLIII.- …; 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado; 

Articulo 84.-  

A …  

B.- El Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado, será electo por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, durará en el cargo siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del 
artículo 90 de esta Constitución. 

De igual forma para ser Auditor Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, deberá reunir los siguientes requisitos; 
Nunca haber ostentado un cargo de elección y 
representación popular en el orden de gobierno, 
federal, estatal y municipal; tampoco haber sido 
ministro de algún culto religioso. 

Durante el ejercicio de su cargo no podrá 
formar parte de ningún partido político, ni 
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desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los de docencia y los no remunerados en 
asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia.  

Para su designación se conformará una 
comisión calificadora integrada por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, la 
cual presentará al Pleno del Congreso la 
propuesta correspondiente. La Ley establecerá 
los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Podrá ser removido exclusivamente 
por las cusas graves que la ley señale con la 
misma votación requerida para su nombramiento 
o por las causas conforme los procedimientos 
establecidos en el titulo séptimo de esta 
constitución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El concepto filosófico de la división de 
poderes tiene su origen en la obra “Del espíritu 
de las leyes”, del pensador francés Carlos de 
Secondat, Barón de Montesquieu, quien llamó 
obra maestra de la legislación «a un gobierno 
moderado donde las fuerzas políticas adquirieran 
un orden, donde tuvieran un contrapeso y un 
lastre que las equilibrara, que las pusiera en 
estado de resistir unas a otras.» 

La tesis de Montesquieu fue retomada en 
“El Federalista”, donde fundadores del 
constitucionalismo estadounidense plantearon la 
división de poderes como imperativo legal para 
el funcionamiento de una democracia. 

Definitivamente, en los preceptos de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824, influyeron las 
argumentaciones profederalistas de Montesquieu 
y la misma Constitución norteamericana. 

Desde la independencia de México, el 
pueblo mexicano ha emprendido diversas luchas 
por pasar de la democracia formal a la 
democracia real. En este devenir histórico, en los 
últimos 20 años las institución políticas 
mexicanas se ha reconfigurado. 

Los viejos modelos de convivencia se 
han agotado y su lugar lo ocupan la diversidad 
política, el contrapeso de la representación 

ciudadana y una vez cada vez más presente 
acción social. Hoy ningún poder formal está 
subordinado a otro; la transición no ha sido 
suficiente, pero si es perfectible en tanto haya 
consenso por hacer de la democracia un estilo de 
vida. 

Sin lugar a duda, la calidad de la 
representación política determina, en gran 
medida, la calidad de la democracia, así como el 
ineludible papel que el legislativo debería 
asumir; sin perder de vista el objetivo primordial 
que es el bien común 

Como representantes de los ciudadanos, 
tenemos que ser capaces de interpretar y 
comprender su demandas; realmente 
representarlos generando espacios confiables y 
transparentes, y proponer soluciones a los retos 
sociales. 

A fin de cerrar brecha entre ciudadanos y 
representantes públicos, es menester valorar la 
participación colectiva, transitando a una política 
más horizontal como requerimiento democrático 
para una mejor acción política, principalmente 
en aquellos rubros que son de interés superior. 

Como legisladores estamos llamados a 
emprender reformas consistentes, que 
trascienden coyunturas, que cubran vacíos 
legales, que den soluciones reales a los 
problemas; y que sobre todo contribuyen a la 
vida democrática de Morelos. 

Actualmente, se considera que hay 
mecanismos legislativos que no garantizan el 
pleno ejercicio democrático. Sobre las formas 
legislativas, el presidente legalista de México, 
José María Iglesias, destacaba que “siempre que 
se trata de asuntos de gran interés, se busca 
asegurar el acierto; y para ello es frecuente que 
en tales casos se exija una mayoría calificada, 
que casi no deje duda de que representa 
verdaderamente la voluntad de la nación”. 

Si nos remitimos al quehacer legislativo 
de Morelos, el alcance de la votación calificada 
es variada, depende de la proporción de 
asistentes que se requiere para abrir sesión y 
ejercer nuestra función. 
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En asuntos de interés superior, hay casos 
en que la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos establece que decisiones 
de trascendencia, sean aprobadas por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso que se encuentren presentes; y no por 
las dos terceras partes del total de quienes 
integran el cuerpo colegiado, número 
considerablemente mayor al primer caso. 

En la referida circunstancia y 
contemplando que para adoptar resoluciones el 
quórum requerido es de 16 diputados, las dos 
terceras partes de los presentes serían 12 
legisladores; en tanto que las dos terceras partes 
del total de los integrantes del Congreso serían 
20 diputados.  

Lo anterior significa que hay decisiones 
de trascendencia que pueden ser tomadas por 12 
diputados, que representan el 40% de los 
integrantes de la legislatura. Esta situación no va 
acorde con la esencia que persigue la exigencia 
de un quórum de mayoría calificada, toda vez 
que dicho quórum calificado se exige no en 
función de los integrantes del Congreso, sino en 
relación a la mayoría que se encuentre presente 
en la sesión. 

Por lo expuesto, la presente iniciativa 
propone que en asuntos de interés público, como 
es el nombramiento del Auditor Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, la 
votación requerida sea de las dos terceras partes 
de los 30 diputados que integran la Legislatura, y 
no sólo de las dos terceras partes de los 
legisladores presentes en la sesión. 

La finalidad de la propuesta es que la 
labor de la legislatura se compagine con el 
principio básico de toda democracia, consistente 
en que las decisiones de interés superior se 
tomen por mayoría; pero bajo mecanismos que 
realmente persigan amplios consensos sobre la 
materia,  de otra forma habrá aprobaciones en 
temas trascendentes, con un número de votos 
hasta menor al que corresponde a la simple 
mayoría. 

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 REFORMA 
LA FRACCIÓN XLIV DEL ARTÍCULO 40 Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 84, PARA 
QUEDAR COMO SEGUNDO TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un 
párrafo al apartado B del artículo 84, para quedar 
como segundo todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 
“ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:  

I a XLIII. … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de la 
Legislatura, al Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado;” 

“Articulo 84.-  

A …  

B.- … 

De igual forma para ser Auditor Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, deberá reunir los siguientes requisitos: 
No haber sido candidato u ostentado un cargo de 
elección y representación popular en el orden de 
gobierno, federal, estatal o municipal; tampoco 
haber sido ministro de algún culto religioso. 

… 

... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 6 días del mes de Junio 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señor, compañero y amigo ciudadano 
Presidente de esta  Honorable Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, con el propósito de 
optimizar el tiempo legislativo que nos  
corresponde en esta sesión, le solicito de favor y 
de la manera más atenta se inscriba el texto 
íntegro de esta iniciativa en el Semanario de los 
Debates.   

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 
2013, para aclarar el sentido de los vales de 
despensa otorgados a trabajadores del Poder 
Judicial.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE  REFORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.  
MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 26 de diciembre del año pasado, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5053, el decreto 216, por el 
que se aprobó el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio Fiscal del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre del 2013. 

Dentro de la exposición de motivos se 
consignó que el presupuesto busca responder a 
las expectativas de la sociedad, con énfasis en la 
transparencia y la rendición de cuentas, para 
consolidar el desarrollo sustentable de Morelos e 
impulsar el combate a la pobreza. 

Se asegura en el documento que la 
rendición de cuentas y la transparencia 
presupuestaria serían ejes de los Programas 
Operativos Anuales (POAS) focalizando a su 
vez los recursos en áreas críticas y estratégicas 
para el desarrollo de la Entidad. 

Apoyar la transparencia y la rendición de 
cuentas permite a la ciudadanía  conocimiento  
sobre el uso y destino de los recursos públicos y 
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del desempeño de las instituciones; ofrece 
mejores oportunidades para la vigilancia social 
del gasto y establece las bases para mejorar la 
cultura presupuestaria, por parte de los 
ciudadanos y las autoridades. 

Los trabajadores de base, los jubilados y 
pensionados al servicio de las Entidades 
Gubernamentales, son también destinatarios de 
las políticas presupuestales ordenadas por este 
Congreso, y durante la conformación del 
presupuesto los Diputados atendimos diversas 
demandas de sus representantes, en cuanto a sus 
prestaciones sociales y económicas.  

Un caso específico fue la atención que 
este Congreso brindó a los representantes de los 
jubilados del Poder Judicial, para quienes se 
destinó una partida de un millón de pesos, para 
el concepto de homologación salarial y 
despensas. 

Sin embargo, la expresión consignada en 
el decreto de egresos no es precisa, y puede dar 
motivos para que de ese recurso se beneficien 
jubilados de altos ingresos y que tuvieron 
posiciones de confianza, que no pertenecieron a 
la base ni a la organización sindical y que de 
hecho, gozan de jubilaciones holgadas. 

Por tanto, este decreto pretende aclarar el 
sentido social de la asignación presupuestal 
autorizada dentro del rubro que se refiere al 
Poder Judicial, para indicar de manera expresa 
que el beneficio está referenciado para 
“homologación salarial y despensas de jubilados 
de base o sindicalizados” y nada más.  

Por eso, con el afán de apoyar a la 
equidad y proporcionalidad del  beneficio  cuyo 
monto y destino ya fue precisado, someto a esta 
Soberanía la propuesta de reforma para aclarar 
que la Homologación Salarial y  Despensas a 
jubilados del poder judicial, es exclusiva para  
SINDICALIZADOS. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración del pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.   

ARTÍCULO UNICO- Se reforma el 
Concepto 6 del anexo 3, del decreto número 
doscientos dieciséis del que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado  
de Morelos,  para el ejercicio fiscal del 1° de  
Enero al 31 de Diciembre del año dos mil trece, 
para quedar como sigue: 

Anexo 3 

Poder Judicial 
Concepto 
 

Presupuesto 2013 

 Total Estatal Ramo 33 Prog 
Fed 

Homologación 
Salarial y despensa a 
Jubilados  que 
fueron sindicalizados 

1,000 1,000   

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a seis días del mes de junio del año 
dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 
LEGISLATURA 

Solicitando por supuesto su apoyo, 
entrego la mesa y pido se incorpore el texto al 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el primer párrafo y 
se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, en el que se amplían los requisitos para 
ser Titular de la Auditoria Superior de 
Fiscalización. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el cual se adiciona el primer 
párrafo y se crea un segundo párrafo al 
artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos; en el que se amplían 
los requisitos para ser titular de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,  adicionar 
el primer párrafo y se crea un segundo 
párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos: 

Ley Orgánica del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, no podrá ser o haber  

sido  militante   de   ninguno  de los partidos 
políticos con registro en el Estado. Tendrá que 
tener como mínimo cinco años de experiencia 
laboral en áreas, dependencias u organismos 
descentralizados del gobierno municipal, 
estatal, federal o en materia de fiscalización 
transparencia o rendición de cuentas. Así 
mismo el titular deberá de tener estudios de 
licenciatura a fines a la materia; Ser 
licenciado en contaduría pública, derecho o 
administración, con título y cedula 
profesional. 

No haber sido inhabilitado de empleo o 
comisión nunca en su desempeño de sus 
funciones cargos de representación popular 
ya sea federal, estatal o municipal.  Y no ser 
ministro de algún culto religioso. 

TEXTO ACTUAL: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, no podrá ser o haber  
sido  militante   de   ninguno  de los partidos 
políticos con registro en el Estado. 

CONSIDERANDOS. 

Al ser la Auditoría Superior el órgano 
técnico del Poder Legislativo, encargado de 
vigilar el uso de los recursos públicos, se busca, 
con el producto de su trabajo, contribuir al 
fortalecimiento de las labores de la Cámara de 
Diputados. 

La Auditoría Superior, es una de las 
funciones de mayor importancia y cercanía al 
ciudadano, con las que cuenta esta Cámara. 

De ella depende, en buena medida, la 
generación de confianza entre los 
contribuyentes, de que los recursos, generados a 
través de sus propios esfuerzos, son debidamente 
utilizados para su beneficio. 

Por ello, desde nuestra perspectiva, debe 
tener el imperativo moral de llevar a cabo 
nuestra labor con independencia, 
profesionalismo y actitud de servicio. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La demanda de rendición de cuentas 
hacia los servidores públicos no es un fenómeno 
reciente, cabe recordar que hace cinco años se 
conmemoraron los “180 años de rendición de 
cuentas y fiscalización” 

Sin embargo, ha sido durante los últimos 
años que ha permeado entre la sociedad la 
cultura de exigir transparencia, rendición de 
cuentas y acceso a la información pública; a lo 
cual la autoridad ha respondido en diversos 
sentidos. 

En año de 1999, mediante reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se creó la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, la cual 
fue dotada de autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, facultándola para 
investigar la omisión o comisión de alguna 
conducta que implique afectación a los recursos 
públicos, entre otras funciones. 

Con este antecedente, en el estado de 
Morelos mediante el decreto 4271 del año 2003, 
se reformó la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y se creó la 
Auditoría Superior Gubernamental del Congreso 
del Estado de Morelos, dotándola de 
personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica, de gestión y presupuestal. 

Para el año 2008, el referido órgano 
técnico pasó a ser la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado al 
reformarse el Artículo 84 constitucional, 
asumiendo funciones similares que su 
equivalente a nivel federal. En este mismo año 
se aprueba la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos. 

La creación de la Auditoría, tanto federal 
como estatal, representa un gran avance en la 
vida democrática del país. Sin lugar a duda, es 
un logro de la sociedad. 

En el orden federal, se ha observado una 
Auditoría que ha sido clave en la lucha por la 
rendición de cuentas, la transparencia y el estado 
de derecho. Con sus limitaciones por su esquema 

operativo, su función se ha consolidado en 
beneficio del quehacer público y de la sociedad 
misma. 

No obstante, a nivel de entidades 
federativas no se han tenido los mismos 
resultados. Específicamente en Morelos, se tiene 
que reconocer que el nombramiento del titular de 
la Auditoría Superior de Fiscalización, 
invariablemente solo ha respondido a los 
intereses del grupo parlamentario en turno. 

El procedimiento de designación del 
titular de la auditoría posibilita que se desarrolle 
con una orientación eminentemente política y 
partidista. Es evidente que en Morelos, la 
integración del Órgano de Fiscalización está 
partidizada, en perjuicio de la neutralidad, 
imparcialidad, autonomía y probidad con que 
debe actuar quien ostente ese cargo. 

El sistema establecido para la selección 
del Auditor, al final de día resulta en repartición 
de posiciones partidistas, sin que prive la 
exigencia de idoneidad. Ciertamente, se deja de 
lado, no se analiza a conciencia, el perfil que 
debe cubrir el aspirante a dicho cargo. 

Lo anterior va en contra de los principios 
que dieron origen a la creación de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, que son fiscalizar, de manera externa, el 
uso de los recursos públicos; tal como la ha 
exigido la sociedad civil. 

Esta situación en Morelos, donde los 
intereses partidistas han estado por encima de los 
públicos, ha sido responsabilidad de todos los 
actores políticos; ninguno está exento. 

Es necesario hacer una reflexión sobre la 
pertinencia de otorgar una autonomía plena a la 
Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado; a fin de que su 
personalidad jurídica de un giro trascendental, y 
se involucre a los ciudadanos. 

En tanto valoramos esta opción que está 
cobrando relevancia a nivel nacional; se 
considera necesario ajustar la legislación 
vigente, con la finalidad que el órgano 
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fiscalizador se compagine con su esencia 
original. 

En este contexto, la presente iniciativa 
propone que en el nombramiento del titular de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, se privilegien y observen 
con rigor los aspectos relacionados con el perfil 
del aspirante; esto mediante reformas específicas 
en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Se considera que el perfil del auditor 
debe ser técnico y operativo a fin de que lleve 
con eficiencia y eficacia su función de auditar 
las cuentas públicas de la administración pública 
centralizada, descentralizada y desconcentrada 
de los poderes y los ayuntamientos, los 
organismos autónomos constitucionales y en 
general, todo organismo público o privado que  
reciba recursos públicos bajo cualquier 
concepto. 

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 ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO Y 
SE CREA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 
primer párrafo y se crea un segundo párrafo 
al artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

Artículo *100.- El titular de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, no podrá ser o haber  
sido  militante   de   ninguno  de los partidos 
políticos con registro en el Estado. Tendrá que 
tener como mínimo cinco años de experiencia 
laboral en áreas, dependencias u organismos 
descentralizados del gobierno municipal, 
estatal, federal o en materia de fiscalización 
transparencia o rendición de cuentas. Así 
mismo el titular deberá de tener estudios de 
licenciatura a fines a la materia; Ser 

licenciado en contaduría pública, derecho o 
administración, con título y cedula 
profesional. 

No haber sido inhabilitado de empleo o 
comisión nunca en su desempeño de sus 
funciones cargos de representación popular 
ya sea federal, estatal o municipal.  Y no ser 
ministro de algún culto religioso. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 6 días del mes de Junio 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señor Presidente y amigo diputado de 
esta  Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
con el propósito de optimizar el tiempo 
legislativo que nos corresponde a esta sesión, 
por favor le solicito, de la manera más atenta, se 
inscriba este texto íntegro de la iniciativa que 
proponemos en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen 
y será insertado de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

  Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
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presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
que sean sujetos de responsabilidad, la 
Magistrada del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes y los consejeros de la Judicatura.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Se exige responsabilidad en juicio 
político a los servidores del Estado, por cometer 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos o de su buen despacho por 
infracción a la constitución o a las leyes 
federales y estatales o por que se propicia algún 
trastorno en el funcionamiento normal de las  
instituciones.  

Los estudiosos del derecho han 
distinguido cinco clases de responsabilidad  para 
clasificar las conductas de los servidores 
públicos: la Política, la Penal, la Administrativa, 
la  Civil y Resarcitoria.  

El juicio político es la herramienta 
utilizada para fincar la responsabilidad y la 
sanción a  funcionarios o servidores públicos de 
alto nivel,  que  en el ámbito de sus atribuciones, 
han incurrido en arbitrariedad o abuso, misma 
que se castiga  con destitución y/o inhabilitación. 

La interposición del juicio político y su 
desarrollo procedimental se equipará a la 
función jurisdiccional reservada para el Poder 
Judicial, pero que el Legislador se reservó como 
una excepción, donde el Congreso se asume 
como jurado y juzga la existencia de 
responsabilidad de altos funcionarios por 
incumplimiento u omisión de las obligaciones.  

Esta figura ha sido adoptada por la 
mayoría de los países democráticos,  su 
antecedente se encuentra en el procedimiento al 
Rey Carlos I, seguido por la Cámara de los 
Comunes del Parlamento Inglés, organismo 
legislativo que, personificando a la soberanía 
popular, sentenció al soberano a pena de muerte, 
acusado de tirano, traidor, asesino y enemigo del 
país, en 30 de Enero de 1649.   

Así pues el juicio político ha sido 
considerado por los estudiosos del derecho 
parlamentario, como un sistema o forma de 
control político, que evita los excesos y combate 
el autoritarismo del Poder Ejecutivo. 

Por su origen histórico fue esta la 
medida, que el pueblo representado en su 
parlamento, adoptó para combatir el absolutismo 
de los monarcas, quienes partían de considerar 
que el origen de su poder estaba en la divinidad 
y sólo a esta deberían rendir cuentas, así como 
en aquella frase que en las cortes se consideraba 
verdad absoluta: el Rey nunca se equivoca.  

En Morelos, la aplicación del juicio 
político por conductas ilícitas en el desempeño 
de la función pública y en algunos casos jamás 
mostrada, ha sido aplicado por este Congreso en 
la historia reciente, a dos gobernadores y a otros 
servidores públicos de menor jerarquía, como un 
ejercicio de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, sin embargo un  estudio a las 
recientes reformas en materia de justicia oral  
nos lleva a la conclusión de que estas no fueron 
armonizadas con todos los textos 
constitucionales, de manera particular  el artículo 
137,  no se ha actualizado para integrar en la 
relación de servidores públicos sujetos a juicio 
político, a quien ocupa con carácter de 
Magistrado, la titularidad del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes.  

 Aun cuando para algunos pudiera 
suponer que tener la condición de magistrado, es 
motivo suficiente para considerarlo sujeto de 
responsabilidad, hay que señalar que en nuestro 
sistema jurídico, las autoridades pueden realizar 
lo que las normas expresamente señalan, esta 
condición de literalidad me lleva a proponer 
incorporar al texto constitucional en comento,  la 
figura del Magistrado titular de la aplicación de 
la justicia a los jóvenes en Morelos. 

De forma parecida debe procederse con 
los denominados representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo ante el Consejo de la 
Judicatura, en razón a que adquieren en 
condición de pares  y comparten 
responsabilidades similares con los magistrados 
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que integran esta instancia, razones por las que a 
mi juicio, deben ser también sujetos a juicio 
político, bajo la premisa de igualdad en las 
prerrogativas y en las obligaciones.  

La importancia de esta reforma estriba en 
la relevancia de las funciones que realizan los 
servidores públicos que se han mencionado, 
idéntica precisamente a la responsabilidad de 
quienes ya se encuentran contemplados en  el 
numeral 137 de nuestra Constitución. 

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

Iniciativa de decreto que reforma el 
artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa al 
fuero Constitucional para el Magistrado 
Presidente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como para los consejeros 
representantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo al consejo de la Judicatura. 

Sin otro particular, diputado Presidente, 
solicito se turne a la comisión que corresponda. 

Es cuanto. 

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

Se el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que  modifica 
la fracción tercera del A) y se adiciona el D) al 
artículo 176 al Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El incremento de robo a pasajeros en las 
unidades del servicio de transporte público 
resulta una situación de pronta atención. En 
últimas fechas, los usuarios del servicio de 
transporte público han sido víctimas en más de 
una ocasión de robo cuando utilizan este servicio 
para trasladarse a sus centros de trabajo, 

escuelas, hogares, o centros de recreación, 
perjudicando su economía y aumentando su 
percepción de inseguridad. 

Para nadie es ajeno o desconocido que en 
el Estado de Morelos padece de una crisis de 
inseguridad, robos, secuestros, extorsiones, 
homicidios dolosos, son a diario nota 
informativa en periódicos y noticiarios estatales.  

Uno de los tantos delitos que ha sufrido 
un incremento considerable en su comisión es el 
de robo en el servicio de transporte público, a 
pesar de los operativos implementados en 
administraciones anteriores para vigilar y dar 
protección a  los usuarios frente a este delito, no 
ha disminuido, al contrario, ahora se realiza con 
más violencia y a plena luz del día, cayendo en 
algunos casos en la comisión de otros delitos 
como lo es el de privar de la libertad al operador 
solicitando un rescate para la liberación de este y 
de la unidad.  

De acuerdo a estudios en materia de 
seguridad, en México, el asalto a los usuarios del 
transporte público durante el año 2012 se dio 
principalmente en el Estado de México con un 
34.9% del total de los robos cometidos, seguido 
por el Estado de Nuevo León con un 12.8%, el 
Distrito Federal con un 12.6%, el Estado de 
Puebla con un 11.2%, Veracruz con el 10.7%, 
Jalisco con el 9.8% y nuestro Estado de Morelos 
con el 8.0% de los robos a nivel nacional, 
situación que ha provocado un miedo constante 
entre la sociedad al momento de viajar en el 
transporte público del Estado, ya que 
anteriormente solo se apoderaban de las 
pertenencias de los usuarios, ya sean celulares, 
carteras, joyas;  ahora diversas Asociaciones de 
Transportistas en el Estado de Morelos 
denuncian, como ya se ha mencionado en línea 
anteriores, el robo que se realiza en unidades del 
servicio de transporte público, los delincuentes 
ya no únicamente despojan a los usuarios y 
operadores de sus pertenencias, sino lo hacen 
con exagerada violencia y en algunos casos los 
infractores secuestran los camiones con todo y 
operador para extorsionar a los concesionarios y 
pedir rescate a cambio de las unidades. 
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Los robos a los usuarios del servicio de 
transporte público, como se puede apreciar, son 
cada vez más frecuentes y desgraciadamente en 
algunos casos ya se ve como algo cotidiano, lo 
que ocasiona que ya no acudan ante el ministerio 
público para denunciar el ilícito. No debemos 
permitir, que la gente viva con miedo, que se 
resigne a vivir en un estado de inseguridad. 

El Estado, dentro de sus obligaciones 
primigenias está la de garantizar a todos los 
pobladores seguridad en el desarrollo de sus 
actividades diarias, disminuyendo las acciones 
delictuosas a través de la investigación y sanción 
de los infractores. En ese sentido el  Congreso 
del Estado tiene la obligación de realizar las 
modificaciones necesarias al acervo legislativo 
del estado para coadyuvar con el Ejecutivo en 
disminuir estas conductas delictuosa; por tal 
motivo es que en esta propuesta se busca 
aumentar las sanciones en materia de robo para 
el caso de que este se ejecute en unidades del 
servicio de transporte público, buscando con esto 
que las sanciones sean incrementadas con el fin 
único de brindar una sanción ejemplar a los que 
realicen esta actividad y sea la aplicación de las 
mismas las que sirvan de ejemplo a los que 
pretendan realizar el mismo delito. 

Por los argumentos vertidos con 
anterioridad, someto a consideración del Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que  
modifica la fracción III del inciso a) y se 
adiciona el inciso d) al artículo 176 al Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO UNICO.- Se modifica la 
fracción III y se adiciona el inciso D) al artículo 
176 al Código Penal para el Estado de Morelos, 
para quedar de la siguiente manera: 

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. Con violencia contra las personas, para 
cometer el robo, facilitarse la fuga o conservar lo 
robado; 

II. En lugar cerrado, habitado o destinado 
para habitación, o en sus dependencias;  

III. Hallándose el ofendido en un 
vehículo particular; 

Aquí lo distinguimos y anteriormente 
también venia aquí lo de trasporte público, lo 
pasamos al D) agregando la siguiente frase: 

“Cuando el robo sea cometido en 
unidades del servicio de transporte público, sin 
importar el monto de lo robado, las penas se 
aumentarán dos terceras partes de los mínimos y 
máximos de las sanciones previstas en el artículo 
174 de este Código”.  

Antes era únicamente hasta la mitad, 
ahora puede aumentar hasta las dos terceras 
partes.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado el presente 
Decreto, túrnese al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, 
a los seis días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

Es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, para 
prohibir que servidores públicos puedan disfrutar 
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a la vez, de salarios u honorarios por su trabajo o 
representación popular y de los derivados por su 
jubilación, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y será turnada a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción XII del artículo 77 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

Por decreto mil doscientos, publicado  en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del 
Estado de Morelos, número cuatro mil 
seiscientos ochenta y ocho de fecha 25 de Marzo 
del 2009, se derogo el delito de rapto de nuestro 
Código Penal para el Estado de Morelos; 
manifestando al efecto entre otros los siguientes 
argumentos: 

a) “…en la actualidad, el delito de rapto 
es un delito que no se  presenta de manera 
constante en Morelos.” “…por cuanto a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ésta 
informó que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en las diversas cárceles distritales, así 
como del centro estatal de readaptación Social 
“Morelos”, no se encontró persona alguna que se 
encuentre cumpliendo pena de prisión por el 
delito de rapto.” 

b) Por otra parte, de un estudio de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, los 
dictaminadores tomaron en consideración:  

Por lo tanto desde el punto de vista 
histórico, sí se justifica que el delito de rapto sea 
derogado, ya que su tipificación en la legislación 
surgió con el propósito de preservar el 
patrimonio del hombre, considerando a la mujer 
como un bien, y no tanto con el propósito de 
protegerla en su integridad, en su dignidad, en 
que se le administre justicia.” 

Durante el 2008 sólo se han iniciado tres 
averiguaciones previas y una carpeta de 
investigación del delito de rapto, esto habla de 
que actualmente este tipo de delito no es muy 
común que se denuncie, pues depende 
directamente de la víctima, ofendido, cónyuge o 
familiares denunciar los hechos.” 

Además debemos cumplir con el acuerdo 
emitido por la Cámara de Senadores el 24 de 
febrero de 2008, que consiste en eliminar el 
rapto de nuestra legislación, porque como ya lo 
argumentamos, es un delito contraproducente 
para la defensa cuando sea ejecutado sobre la 
mujer un acto de carácter sexual.” 

Ahora bien, debe señalarse que en el 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos se prevé todavía, en el artículo 77 
fracción XII, como impedimento no dispensable 
para contraer matrimonio al rapto, el cual -por 
las razones antes expuestas- ha sido derogado de 
la legislación penal en Morelos. Lo anterior, 
motiva plantear la presente reforma a dicho 
precepto, para que ahora se prevea la conducta 
típica de privación ilegal de la libertad personal, 
como impedimento en lugar de referir al rapto.  

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente: iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XII del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción XII del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- … 

XII.- La violencia o miedo graves. En caso 
de privación ilegal de la libertad personal con fines 
matrimoniales, subsiste el impedimento, mientras 
la persona privada de la misma no sea restituida a 
lugar seguro, donde libremente pueda manifestar 
su voluntad; 
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TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: ¿Diputado Agüero? 

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

Gracias, nada más si puede rectificar el 
quórum Presidente, por favor. 

PRESIDENTE: Con mucho gusto, si me 
permite, nada más le damos turno. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a pasar de lista de las 
diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

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

PRESIDENTE: Le informo, Secretaria, 
están en comisión con los vecinos del poblado 
de Tetlama la diputada Erika Hernández, el 
diputado Héctor Salazar y el diputado David 
Martínez Martínez. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Gracias, diputado. 

Diputado Presidente hay una asistencia 
de 16 diputados presentes, hay quórum diputado. 

PRESIDENTE: En virtud de que existe 
quórum legal, vamos a continuar con el orden 
del día. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 124 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:  

Honorable Asamblea; 

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del Partido 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a consideración de la 
Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 124 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de lo siguiente: 

Antecedentes 

Con fecha 06 de Septiembre de 2006, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4481 el Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, que ha tenido varias  reformas, todas 
ellas para mejorar el marco jurídico en la 
materia. 

Exposición de Motivos 

La presente iniciativa tiene por objeto 
regular la norma jurídica para la indemnización 
del daño moral, causado por las conductas 
conyugales en el contexto de los derechos 
humanos. 

Este es un tema de por sí complejo, ya 
que un daño, para ser indemnizable, debe ser 
siempre real y cierto. En tal sentido, la 
indemnización del daño moral se torna una tarea 
compleja, ya que al tratarse de un daño 
impalpable, su determinación resulta difícil, y 
más aún, su cuantificación.  

Tanto en la doctrina como en la 
jurisprudencia resulta claro que no se trata de 
indemnizar los daños provocados por el divorcio 
en sí, sino de aquellos generados por la ilicitud 
de los hechos que constituyan causales del 
mismo. 

Conviene puntualizar qué se entiende por 
daño en su generalidad, para luego adentrarnos 
en el daño moral, considerado aquel, como la 
diferencia existente entre la situación de la 
víctima antes de sufrir el acto lesivo y después 
de ocurrido éste. Diferencia que puede ser de 
carácter patrimonial (daño material) o una 
diferencia en la situación anímica de la víctima, 
psíquica, de un sufrimiento que puede o no tener 
repercusiones patrimoniales, daño moral y 
emocional. 

La relación entre el daño moral y los 
derechos inherentes a la personalidad es obvia, 
dicho por numerosos autores, el daño moral 
consiste en las afectaciones a las personas. La 
violación a los derechos inherentes a la 
personalidad debe encontrar su sanción, al 
incurrir en el contenido de la responsabilidad, la 
reparación del daño moral. 

Bajo la denominación de daño moral se 
comprende la violación de bienes y derechos de 
las personas; son daños extrapatrimoniales, que 
se indemnizan prescindiendo que un ataque a 

aquellos bienes y derechos, tengan también 
repercusión en el patrimonio. Siendo toda 
aquella perturbación que una persona sufre en 
los sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
reputación, vida privada, configuración y 
aspecto físico o bien en la consideración que de 
sí misma tienen los demás, así como las 
modificaciones en la capacidad de entender y la 
actitud de comprender o del quehacer del ser 
humano. 

Existen criterios adversos en relación a 
que los daños morales sean o no resarcibles con 
repercusión patrimonial. Es decir, recae esta 
adversidad en la valoración patrimonial, 
existiendo dos modalidades los que tienen 
referencia en el orden material y lo que no la 
tiene.  

En el grupo que aceptan los primeros, 
admiten la posibilidad de que al tener 
trascendencia en el patrimonio de la persona 
afectada, el daño moral puede ser indemnizado, 
la dificultad de su admisión es en el caso que el 
daño sea psíquico, sin repercusiones 
patrimoniales, si puede o no valorarse 
monetariamente el dolor causado. Incluso se 
discute si es ajustado a derecho, proceder a la 
reparación del daño moral dinerariamente, sin 
que ello contravenga la naturaleza jurídica de los 
derechos personalísimos. 

Al estudiar el tema del daño moral se 
penaliza la indemnización del daño, del daño 
moral según el Derecho Privado Europeo, y en 
tal sentido apunta la doctrina que la reparación 
pecuniaria o la indemnización en dinero por 
daños extrapatrimoniales no harán desaparecer 
los sufrimientos, aunque se debe consentir que 
tales sentimientos pueden mitigarse con la 
satisfacción a la víctima de los perjuicios 
recibidos. Las actuales sentencias sobre daños 
extramatrimoniales alegados en tribunales 
europeos contemplan la satisfacción psicológica 
que recibe la víctima al pronunciarse la sentencia 
de indemnización de daños morales, el llamado 
efecto psicológico. Alude a esa tranquilidad 
espiritual que se manifiesta en aquella y que, en 
el caso de una imputación injuriosa o 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 69

calumniosa, reviste a veces la forma de una 
indemnización meramente simbólica. 

Se plantea que para que la indemnización 
en dinero pueda otorgarse por equivalencia debe 
siempre estar en presencia de situaciones que al 
menos, sean homologadas al dinero, cantidades 
homogéneas que por, por otro lado puedan 
compararse. En los daños morales esto no ocurre 
o es muy difícil de que suceda. 

A pesar del reconocimiento legislativo, 
doctrinal y jurisdiccional, existen autores 
relacionados a su admisión, Gayoso Arias 
resume perfectamente los perjuicios doctrinales 
de la época al reconocimiento del daño moral 
independientemente a cualquier otro. 

Destacamos que daño es aquel mal o 
perjuicio producido a una persona o bien moral, 
es la suma de elementos psíquicos y espirituales, 
que inciden en la norma, desenvolvimiento 
emotivo del ser humano. 

Pronuncia que daño moral es la privación 
y disminución de aquellos bienes que tienen un 
valor precioso en la vida del hombre que son la 
paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad 
individual, la integridad individual que 
constituyen sus gastos a efectos. 

Considera que daño moral es el que 
proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los 
derechos patrimoniales ni a la persona física, 
sino a la personalidad moral del damnificado, 
hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no 
económicos de los que integran lo que 
generalmente se llama patrimonio moral de una 
persona. 

Daño moral es cualquier inquietud o 
perturbación del ánimo, originados en un mero 
perjuicio patrimonial, como la simple invocación 
de las molestias, aflicciones, fatigas, etc., no 
justifica la relación de un daño moral dice esta 
jurisprudencia. 

Daño Moral es aquel perjuicio sufrido a 
la psiquis de una persona, es la trasgresión a los 
derechos personalísimos de una persona a través 
de un agravio a la dignidad, honorabilidad, 
sosiego, integridad física, privacidad, o cualquier 

elemento que altere la normalidad facultativa 
mental o espiritual. 

El daño moral es íntegramente subjetivo, 
y va en proporcionalmente directo a la parte 
afectiva del ser humano; es decir el grado de 
reacción ante las mismas circunstancias puede 
acarrearse diferentes estados psicológicos, 
dependiendo del sujeto, puede que a una persona 
le ofenda lo que a otra no, por ello la apremiante 
económica es discrecional del juzgador. 

Para que no haya escepticismo al 
respecto, aclaramos que si una persona es 
afectada directamente por la ilegalidad de un 
acto, puede interponer acciones legales. 
Igualmente las personas que a raíz de un acto u 
omisión ilegal sean afectadas indirectamente, 
por su relación con el perjudicado, podrán 
interponer el citado proceso. 

Algunos autores han establecido que 
únicamente las personas naturales podrán 
interponer este tipo de demandas, ya que las 
jurídicas no son susceptibles de percibir una 
acción efectiva. Sin embargo, otros afirman que, 
si bien es cierto no son capaces de tener 
sentimientos, sí tienen lo que se conoce como 
respetabilidad, honorabilidad y prestigio. Por lo 
cual, a criterio de la mayoría de los filósofos del 
derecho, bien puede demandar, una persona 
jurídica por daño moral. En el daño moral la 
doctrina suele distinguir aquellos daños 
extrapatrimoniales independientes de todo daño 
corporal o material de aquellos que son 
consecuencia de un daño corporal daño a la 
persona física en el aspecto moral, emocional, 
psicológico o material.  

El concepto de daño moral se 
fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno 
psicológico, en fin, en la afectación espiritual. 
Parte de la doctrina estima que el daño moral se 
agota en el ámbito de la personalidad, que se 
limita al deterioro de los sentimientos sin 
ninguna consecuencia pecuniaria,  sin embargo, 
que debe reconocerse que en la actualidad, la 
dogmática jurídica reconoce lo que se denomina 
daño moral puro y daño moral por consecuencias 
patrimoniales, que deben indemnizarse, en la 
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medida que se encuentren acreditados. Esto 
último ha dado origen a la teoría del daño del 
alma. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 
impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 124  del Código 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 124.- Reciprocidad conyugal de 
pago por daños y perjuicios. El marido responde 
a la mujer y ésta a aquél del daño moral, 
emocional, psicológico  y perjuicios que le cause 
por dolo, culpa o negligencia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero: La presente reforma 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Artículo 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 Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual se adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
XXIV al artículo 27, se reforma el artículo 28 
y se adiciona la fracción VII al artículo 35, 
todos de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Propone la presente iniciativa,   
adicionar la fracción XXIV al artículo 27, se 
reforma el artículo 28 y se adiciona la 
fracción VII al artículo 35, todos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos: 

TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 27.- Fracción.- XXIV La 
inobservancia de lo que estipulan los Artículo 1° 
y 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Por lo que deben abstenerse 
en el ejercicio de su cargo o comisión de 
cualquier práctica discriminatoria por  razones 
de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, 
color de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o 
social, condición social o económica, condición 
de salud o discapacidad, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole que atente 
contra la dignidad humana o anule o menoscabe 
los derechos y libertades de las personas.” 

“ARTÍCULO 28.- Se consideran graves 
las infracciones o violaciones a los deberes 
establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, 
IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXIV del artículo 
anterior.” 
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“ARTÍCULO 35.- Por el 
incumplimiento de los deberes que se imponen 
al servidor público en el artículo 27 de esta Ley, 
se le podrá imponer las sanciones siguientes: 

VII. Cuando del resultado de la 
conducta del servidor público se desprenda 
cualquier práctica discriminatoria se impondrá 
como sanción suspensión del cargo, empleo o 
comisión por nueve meses sin goce de sueldo 
y/o inhabilitación hasta por tres años para ejercer 
el servicio público.” 

TEXTO ACTUAL: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

… 

ARTÍCULO *27.- Son obligaciones de 
los servidores públicos salvaguardar legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desempeño del empleo, cargo o comisión.  

Dará origen a responsabilidades 
administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes:  

I. Cumplir con diligencia el servicio que 
tenga encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique el 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión;  

II. Formular y ejecutar, apegándose al 
principio de legalidad los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia 
y cumplir con las Leyes y Reglamentos que 
determinen las formas de manejo de bienes y 
recursos económicos de la Federación, del 
Estado, de los Municipios así como los que 
provengan de cuotas de recuperación;  

III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de 
las funciones que tenga conferidas y coadyuvar 
en la rendición de cuentas de la gestión pública 
federal, proporcionando la documentación e 
información que le sea requerida en los términos 
que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes;  

XXIV.-  

ARTÍCULO *28.- Se consideran graves 
las infracciones o violaciones a los deberes 
establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, 
IX, X, XI, XII, XV y XVI a la XXIII del artículo 
anterior. 

ARTÍCULO *35.- Por el 
incumplimiento de los deberes que se imponen 
al servidor público en el artículo 27 de esta Ley, 
se le podrá imponer las sanciones siguientes:  

I. Cuando se trate de infracciones a los 
deberes contenidos en las fracciones VI, VII, 
XIII y XIV, se impondrá al servidor público 
responsable la sanción de amonestación;  

II. Cuando se trate de infracciones a los 
deberes contenidos en las fracciones I y V, se 
impondrá al servidor público responsable la 
sanción de suspensión del cargo, empleo o 
comisión hasta por seis meses;  

III. Cuando se trate de infracciones a los 
deberes contenidos en las fracciones II, III, IV, 
VIII, IX, XV y XVI, se impondrá al servidor 
público responsable la sanción de destitución;  

IV. Cuando se trate de infracciones a los 
deberes contenidos en las fracciones X y XII, se 
impondrá al servidor público responsable la 
sanción de inhabilitación temporal hasta por seis 
años;  

V. En los casos previstos en las 
fracciones XVII a XXIII del artículo anterior y 
en general, cuando la conducta desplegada por el 
servidor público responsable se advierta que 
causa daños o perjuicios al servicio y al erario 
público, la sanción será de destitución o 
inhabilitación hasta por ocho años, debiéndose 
imponer la multa prevista en la fracción III del 
artículo anterior.  

VI. Cuando del resultado de la conducta 
del servidor público se desprende además que se 
pusieron en riesgo inminente o se afectaron 
significativamente los intereses jurídicos del 
Estado o los valores máximos que el Estado 
tutela a sus gobernados, como son la vida, la 
salud y su libertad, se impondrá como sanción la 
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inhabilitación por doce años para ejercer el 
servicio público, debiéndose imponer también la 
multa prevista por la fracción III del artículo 
anterior. 

CONSIDERANDOS: 

De acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, 
el sistema de responsabilidades de los servidores 
públicos se conforma por cuatro vertientes:  

A).- La responsabilidad política para 
ciertas categorías de servidores públicos de alto 
rango, por la comisión de actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho; 

B).- La responsabilidad penal para los 
servidores públicos que incurran en delito; C).- 
La responsabilidad administrativa para los que 
falten a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la función pública, 
y  

D).- La responsabilidad civil para los 
servidores públicos que con su actuación ilícita 
causen daños patrimoniales. Por lo demás, el 
sistema descansa en un principio de autonomía, 
conforme al cual para cada tipo de 
responsabilidad se instituyen órganos, 
procedimientos, supuestos y sanciones propias, 
aunque algunas de éstas coincidan desde el 
punto de vista material, como ocurre tratándose 
de las sanciones económicas aplicables tanto a la 
responsabilidad política, a la administrativa o 
penal, así como la inhabilitación prevista para 
las dos primeras, de modo que un servidor 
público puede ser sujeto de varias 
responsabilidades y, por lo mismo, susceptible 
de ser sancionado en diferentes vías y con 
distintas sanciones. 

Actualmente, como ya se ha venido 
comentando, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su Título IV, 
regula las disposiciones correspondientes a “las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Patrimonial del Estado”. Sin embargo, se 
observa que ya desde la Constitución de Cádiz 
existen normas que regulan el régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos. 
Dichas disposiciones se caracterizan en general 
por contener los siguientes rubros: sujetos de la 
materia, tipo de responsabilidad, causales de la 
responsabilidad, autoridades y procedimiento 
para fincar y determinar la responsabilidad y su 
sentencia. A continuación a través de cuadros 
comparativos se destacan algunos datos que 
regularon la materia. 

El 14 de agosto de 2001, se incorporó en 
el texto de la Constitución mexicana una 
cláusula de no discriminación; a partir de su 
entrada en vigor el párrafo tercero de del artículo 
1º dispone lo siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las capacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, 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.” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2011, se reformó el Artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con cambios significativos a favor 
de los derechos humanos y la no discriminación. 
Específicamente, el último párrafo del artículo 
en comento dispone lo siguiente: 

“Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las capacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, 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.” 

Las cláusulas de no discriminación 
existen en varias declaraciones internacionales 
de derechos humanos. Así por ejemplo, el 
artículo 2o. de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, dispone: 

“1. Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamadas en esta Declaración sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
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religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 2. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía.” 

No obstante la normativa, la 
discriminación es un fenómeno latente. De 
acuerdo con la última encuesta del Consejo 
Nacional para la Prevención de Discriminación 
(CONAPRED), entre 55% y 64% de los 
habitantes de Morelos percibe que los factores 
etnia, preferencias sexuales y religión son 
motivo de exclusión. 

El mismo instrumento destaca que al 
menos 20% de los morelenses declaran que 
alguna vez sus derechos no han sido respetados 
por las siguientes razones: lugar de origen, 
apariencia física, edad, preferencia sexual, 
cultura, acento al hablar, educación, religión y 
forma de vestir. 

Es indignante y ofende a todos que 
existan actos de discriminación, más aún cuando 
estos son cometidos por funcionarios públicos, 
siendo que nuestro deber es vigilar que se 
respeten los ordenamientos constitucionales 
contra la discriminación. 

El derecho a no ser discriminado es una 
solución jurídica reciente, importante pero 
limitada; por ello es necesario mejorar el marco 
legislativo estatal para hacer efectivo este 
derecho. 

El Artículo 15 bis, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece que 
los servidores públicos —en el ejercicio de su 
función— deben observar el principio de no 
discriminación. 

En tanto, el Artículo 15 ter, del mismo 
ordenamiento jurídico, estipula que los 
servidores públicos de los Municipios, deberán 

abstenerse de cualquier práctica discriminatoria 
en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo 
incurrir en alguno de los supuestos que señala la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

No obstante lo anterior, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos no especifica sanción 
alguna, para aquellos servidores públicos que 
incurran en prácticas discriminatorias. 

Por tal motivo, se considera 
impostergable considerar la violación de los 
derechos fundamentales, como la 
discriminación, en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos. 

La presente iniciativa propone que en la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, se 
contemple como responsabilidad administrativa 
quien cometa actos de discriminación, y se 
sancione o inhabilite al servidor público que 
discrimine. 

El derecho a la no discriminación debe 
imponer la no distinción basada en las 
características de identidad de las personas, y a 
ser tolerantes con nuestros pares, más aún 
cuando se ejerce un cargo público. 

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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV AL 
ARTÍCULO 27, SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 28 Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 35, TODOS 
DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 
fracción XXIV del artículo 27, se reforma el 
artículo 28 y se adiciona la fracción VII del 
artículo 35, todos ellos de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 27.- Son obligaciones de 
los servidores públicos salvaguardar la legalidad, 
actuar con honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión.  

Dará origen a responsabilidades 
administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I a XXIII.- … 

XXIV. La inobservancia de lo que 
estipulan los Artículo 1° y 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por 
lo que deben abstenerse en el ejercicio de su 
cargo o comisión de cualquier práctica 
discriminatoria por  razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición 
social o económica, condición de salud o 
discapacidad, embarazo, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole que atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas.” 

“ARTÍCULO 28.- Se consideran graves 
las infracciones o violaciones a los deberes 
establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, 
IX, X, XI, XII, XV y XVI a XXIV del artículo 
anterior.” 

“ARTÍCULO 35.- Por el 
incumplimiento de los deberes que se imponen 
al servidor público en el artículo 27 de esta Ley, 
se le podrá imponer las sanciones siguientes: 

VII. Cuando del resultado de la 
conducta del servidor público se desprenda 
cualquier práctica discriminatoria se impondrá 
como sanción suspensión del cargo, empleo o 
comisión por nueve meses sin goce de sueldo 
y/o inhabilitación hasta por tres años para ejercer 
el servicio público.” 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado para su divulgación. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Señor diputado y amigo Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, con el 
propósito de optimizar el tiempo legislativo que 
nos corresponde a esta sesión, le solicito de 
favor y de la manera más atenta se inscriba el 
texto íntegro de esta iniciativa en el Semanario 
de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 
dictamen y será insertado de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo séptimo del 
artículo 112 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para que el 
ejercicio de los ayudantes electos del Estado de 
Morelos, sea de 6 años.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, diputado  David 
Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las 
facultades que me confieren los artículos 40 
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fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA  EL 
PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 112 
DE LA CONSTITUCION POLITICA  DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El ayuntamiento es la institución pública 
más importante del municipio mexicano, y como 
órgano colegiado deliberante, es responsable de 
planear, conducir, coordinar y orientar acciones 
e inversiones, para satisfacer las demandas de 
interés público, con el fin lograr un desarrollo 
sustentable, y una mejoría permanente en la 
calidad de vida de la población que gobierna. 

Actualmente, existen marcadas 
desigualdades en el grado de desarrollo de los 
estados y municipios de nuestro país. Esto ha 
llevado a reflexionar en la posibilidad de 
replantear ciertas facultades, responsabilidades y 
esquemas que equilibren a los tres órdenes de 
gobierno; para propiciar una descentralización 
política, a través del fortalecimiento de los 
municipios.  

En México existen 2439 municipios con 
características diferentes entre sí. Cada uno 
posee sus rasgos propios que lo diferencian de 
los demás, así como podemos observar tan solo 
con los 33 municipios con los que cuenta el 
Estado de Morelos; aunque en términos de la 
problemática que enfrentan, se dan situaciones 
comunes tales como la insuficiencia de recursos 
financieros, de capacidad técnica y humana, en 
la prestación de servicios públicos e ineficiencia 
administrativa, entre otros.  

El municipio es una instancia política y 
administrativa del Estado mexicano. Es la 
unidad básica territorial, cuyas características 
básicas de acuerdo a la Constitución son libertad 

política, libertad de administración y 
personalidad jurídica.  

Ésta última se refiere a la capacidad que 
tiene el municipio para ser sujeto de derechos y 
obligaciones y manejar su patrimonio conforme 
a la ley; en este sentido es un poder público que 
puede celebrar convenios con otros entes sujetos 
a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos 
dentro de su competencia y jurisdicción; dictar 
los bandos de policía y buen gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones 
y responsabilidades ante otras instancias 
gubernamentales. 

En este orden de ideas, el ayuntamiento 
como órgano de representación popular 
encargado del gobierno y la administración del 
municipio cuenta con la oportunidad de 
aprovechar su personalidad jurídica, la cual le 
brinda el potencial para consolidarse como un 
promotor económico de éste. Desde los 80 se 
reconoció la imperiosa necesidad de impulsar 
esta característica, como forma de conducir 
económica y financieramente a las comunidades. 

Actualmente el municipio, sobre todo el 
rural, tiene la necesidad de buscar alternativas de 
financiamiento o buscar recursos adicionales 
para constituirse como promotor real del 
desarrollo y así poder dar respuesta a las 
demandas ciudadanas.  

En este sentido, el financiamiento 
municipal es fundamental, al entenderse como el 
conjunto de acciones a través de las cuales los 
ayuntamientos se allegan de fondos monetarios 
necesarios para cubrir las actividades operativas 
que requieren, así como también su ampliación y 
desarrollo. 

Existen varios tipos de financiamiento 
que pueden ser utilizados por los municipios. 
Algunos son con base en su duración, los cuales 
pueden ser a corto, mediano y largo plazo; con 
base en su costo financiero pueden ser gratuitos 
o con interés. Y con base en su obtención 
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pueden ser financiamientos internos o externos a 
corto o mediano plazo.  

Las fuentes de financiamiento externas a 
corto y mediano plazo son las participaciones 
federales y estatales; transferencias regulares de 
la nación; aportes especiales del presupuesto 
nacional; regalías y donaciones temporales de la 
banca comercial y de desarrollo; letras de 
cambio; factoraje; acreedores comerciales y de 
fondos reembolsables, entre otras.  

Las fuentes de financiamiento internas a 
largo plazo son las fuentes que internamente 
genera el municipio y su redituabilidad es a más 
de un año y consecuentemente habrán de 
liquidarse en períodos similares como las 
reservas y utilidades de ejercicios presupuestales 
anteriores, la eficiencia administrativa en la 
gestión municipal, etc.  

Las fuentes de financiamiento externas a 
largo plazo son aquellas que se pueden utilizar 
para inversiones a largo plazo en activos fijos, 
como por ejemplo: terrenos, edificios, 
maquinaria, equipo, servicios públicos, 
préstamos a largo plazo de la banca de 
desarrollo, factoraje, arrendamiento financiero, 
entre otros.  

Si un municipio genera recursos internos 
propios y pueden satisfacer expectativas de 
gasto, éste será autofinanciable. De lo contrario, 
el municipio se identifica como no 
autofinanciable. Sin embargo, la característica 
fundamental que priva en los gobiernos 
municipales es que no son autosuficientes, lo 
cual obliga a ver alternativas para proveerse de 
recursos. Lo anterior, genera gobiernos 
municipales altamente dependientes del 
gobierno estatal y federal.  

Por otra parte cabe mencionar que, los 
ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada 
tres años tal y como lo dispone nuestra 
Constitución Local, para ello la ley orgánica 
municipal y la ley electoral determinan la forma 
en la que deberá hacerse dicha renovación. Pero 
es una realidad que, una limitante para la 

planeación del gobierno municipal es el escaso 
tiempo de gestión con el que cuentan.  

En tan sólo tres años deben conocer las 
necesidades vecinales, la cantidad de los 
recursos con los que cuentan y los que 
probablemente van a tener como resultado de su 
gestión. Así mismo, elaborar un diagnóstico de 
financiamiento, un análisis financiero del 
municipio, determinar las estrategias de 
financiamiento relacionadas al nivel de riesgo 
que adoptarán; presentación del programa de 
financiamiento para su aprobación. Y una vez 
aprobado recurrir al gobierno a través de 
convenios para transferir recursos para el 
desarrollo. Esto hace que programas y proyectos 
no coincidan en el tiempo y que el dinero con el 
que cuentan en ese momento no sea suficiente 
para ejecutarlos.  

Definitivamente, en tres años de gestión 
de un ayuntamiento, no se alcanzan a obtener los 
frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no 
observa los beneficios esperados. Salvo en los 
municipios más desarrollados, cada nueva 
administración municipal, tiene que iniciar su 
aprendizaje de gobierno, formar sus propios 
archivos, sus propios métodos de trabajo, 
capacitar a su personal administrativo y cuando 
ya está entrenada para gobernar y administrar 
decorosamente, se le termina su periodo 
constitucional de tres años y entra un nuevo 
gobierno municipal que a su  vez tiene que partir 
casi de nada, lo que representa un franco 
estancamiento de la institución municipal y de la 
ejecución de los planes de desarrollo, motivo por 
el cual se propone en forma sostenida y 
razonada,  la ampliación del periodo 
constitucional a seis años. 

Como puede apreciarse, la figura del 
municipio se ha visto obstaculizada, en cierto 
modo, para llevar a cabo sus atribuciones debido 
al tiempo limitado con el que cuenta para hacer 
gestiones que les permitan allegarse de recursos. 
Por lo cual, son gestiones que terminan 
inconclusas y sin recibir los beneficios 
esperados.  
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Para fortalecer la gestión pública y 
administrativa de los municipios del estado es 
fundamental establecer las bases para dar 
continuidad a las políticas públicas elaboradas 
por presidentes municipales, a través de dar 
tiempo suficiente para que puedan gestionar 
convenios de colaboración con las instancias 
correspondientes y al mismo tiempo, tengan 
oportunidad de recibir los beneficios de éstos, 
durante sus administraciones.  

Como legisladores es nuestra 
responsabilidad reconocer las nuevas 
necesidades de nuestros 33 municipios y llevar a 
cabo acciones que permitan fomentar su 
fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en 
todo el territorio morelense.  

Es importante destacar que la parte 
política de la reforma municipal tiene que ver 
con la duración del mandato de sus jefes del 
ejecutivo. Tres años es un plazo insuficiente para 
ver resultados, obras y políticas públicas, pues el 
primero de esos años, es un periodo de 
aprendizaje, de conocer en muchos de los casos 
el territorio. En el segundo comienzan a verse las 
actividades de las autoridades y en el tercero, 
muchos ya están pensando en el siguiente cargo 
que ocuparán. 

Habría que ampliar su plazo 
constitucional a seis años que es la propuesta 
que hoy traigo a su consideración, o bien aprobar 
la reelección inmediata que es materia del 
ámbito legislativo federal, de tal manera que los 
ciudadanos puedan premiar el trabajo de un 
alcalde al votar por él, para que gobierne un 
periodo más y pueda dar continuidad a los 
programas. Pero repito, además de ser iniciativa 
del orden legislativo federal, ya otros 
compañeros de ésta Legislatura lo han 
propuesto. 

Así como en días pasados mis 
compañeras Diputadas Tere Domínguez y 
Amelia Marín, en sus respectivas propuestas 
comentaron, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dejó abierta la posibilidad para que los 
congresos locales fijen libremente los plazos que 
deben gobernar los presidentes municipales en 

sus localidades. Con este razonamiento, el Pleno 
de la Corte avaló la reforma electoral de 
Veracruz, que amplió de tres a cuatro años el 
periodo de gestión de los alcaldes, la cual entrará 
en vigor a partir de éste año 2013. 

El Pleno apoyó el proyecto de la ministra 
Margarita Luna Ramos, quien señaló que la 
Constitución Federal no señala la duración que 
deben tener los presidentes municipales en 
dichos puestos, pues los estados tienen la 
libertad para configurarlos. 

Por otro lado, ésta iniciativa alinea los 
avances que respecto al tema de empatar las 
elecciones federales con las locales, ya hemos 
podido desde el año 2000, promover en nuestra 
entidad. Varios son los factores que justifican 
acoplar el día de la elección, el primero es 
porque la ciudadanía está cansada de que en un 
sexenio tengamos varios procesos electorales; la 
segunda circunstancia se basa en el desgaste al 
elector y al político, pero además es fuerte la 
erogación económica por gastos en precampaña 
y campaña. Independientemente del desembolso, 
yo siento que se distrae a la sociedad de sus 
actividades ordinarias. 

Por otro lado, ya empatadas nuestras 
elecciones locales con las federales como lo 
comento en el párrafo anterior, desde el año 
2000, acarrea diversas ventajas, como por 
ejemplo que las definiciones políticas y las 
decisiones gubernamentales no se vincularán 
directamente al proceso electoral en el corto 
plazo, lo cual permitirá la planeación de políticas 
públicas de largo aliento, aunque todavía es un 
pendiente en Morelos, es un espíritu que la 
propuesta que hoy hago tiene contemplado en su 
esencia. 

Así mismo, fomentará la participación 
electoral, ya que está demostrado que las 
entidades federativas con elecciones 
concurrentes tienen una mayor participación en 
sus comicios locales, permitiéndoles así una 
mayor legitimidad a las autoridades electas; 
también permitirá un menor desgaste político de 
los actores y un ahorro de recursos del erario. 
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Consiente que los temas electorales 
marcan una coyuntura muy importante en el 
desarrollo de la democracia y la participación 
ciudadana, porque es sin duda que a través del 
voto libre, directo y secreto es como se integran 
2 poderes y los 33 ayuntamientos en nuestro 
Estado, me he dado a la tarea de revisar diversos 
sistemas electorales en el contexto nacional en 
busca de alternativas que fortalezcan las 
garantías político electorales de los ciudadanos, 
y sin duda la reforma que en Morelos ya 
tenemos, tiene por objeto atender una petición y 
lucha ciudadana en el Empate de Elecciones 
federales y locales, por eso el periodo de   
gobiernos municipales, a seis años mantiene 
dicho avance, mientras los propuestos a cuatro, 
nuevamente provocan el desfase de lo ya 
conquistado, entre las demás consideraciones ya 
expuestas. 

En materia electoral mucho se ha hablado 
de la falta de interés de la ciudadanía de asistir a 
manifestarse en las urnas. Diversos estudios 
relacionados con el tema señalan que los 
ciudadanos se encuentran cansados de que año 
con año se realicen procesos electorales y que es 
necesario implementar mecanismos que 
permitan englobar en lo más posible el proceso 
electoral federal y local del estado, en Morelos 
esa parte ya la hemos superado. 

También se advierte que al haber 
empatado los procesos electorales federal y local 
representaría para el erario público un ahorro 
considerable, ya que como tarea nos debemos de 
llevar que el costo debe absorberse de manera 
plural por los institutos federal electoral y  local, 
pudiendo disminuir el costo en más de un 50 por 
ciento, reclamo social por los montos 
desmedidos de los Procesos Electorales y 
recursos a los Partidos Políticos. 

La tendencia nacional en este tema es 
clara y es una realidad para la Ciudad de México 
y otros Estados de la República Mexicana como 
Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 
Sonora, San Luís Potosí, Tabasco y por supuesto 
Morelos; hoy en día, tanto en México como en 

otros países, se desarrollan elecciones en forma 
simultanea para los poderes ejecutivo y 
legislativo, federales y locales, así como para 
munícipes, con el fin de evitar costos y crear una 
conciencia nueva sobre la eficacia de las 
contiendas electorales; cambios en las 
legislaciones han redituado en campañas 
electorales breves, económicas y sustentadas en 
propuestas, y es precisamente, lo que deseamos 
preservar y seguir motivando con la propuesta 
que hoy pongo a su consideración. 

Finalmente he considerado, que la 
presente iniciativa de reforma para ampliar a seis 
años los gobiernos municipales en nuestra 
entidad, además de poder ser la primera en el 
país de contar con un periodo así, no pretende 
perpetuar en el poder, en un lapso amplio como 
lo son seis años, a los malos gobernantes, sino 
que con la propuesta que mi partido político, el 
de la Revolución Democrática ha venido 
impulsando en la figura de la Revocación del 
Mandato, que sin duda en los instrumentos de 
Participación Ciudadana se tiene que hacer 
posible, sería el instrumento de medición y 
evaluación, que estaría permanentemente 
vigente, cuando menos cada dos años, para 
evitar los malos ejercicios de gobierno 
municipal, además de los otros cargos de 
elección popular. 

En el Concepto de la Representación, los 
ideales, las Instituciones que le pretenden dar 
vida y las prácticas son un complemento mutuo. 
Ningún sistema institucional puede garantizar la 
esencia, la sustancia de la representación, 
tampoco debemos de ser demasiado optimistas 
acerca de la capacidad de las instituciones para 
producir la conducta deseada; ni la mejor de las 
instituciones representativas puede esperarse que 
produzca la representación de una forma mágica 
y mecánica, incluso a pesar de las creencias, 
actitudes e intenciones de la gente que opera el 
sistema. Las instituciones necesarias han sido 
diferentes en los distintos momentos de la 
historia. Pero los hombres siempre se han 
afanado por conseguir instituciones que 
produzcan realmente lo que requiere el ideal, y 
las instituciones o los individuos que han 
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pretendido representar han sido siempre 
vulnerables a la acusación de que, realmente, no 
representan. El concepto de representación se 
configura así como una continua tensión entre el 
ideal y el logro. Esta tensión no debería 
arrastrarnos ni a abandonar el ideal, ni a 
abandonar su institucionalización y escapar de la 
realidad política. 

En mi opinión, de lo anterior es 
justamente como creo debe ser encarada la 
Institución de la Revocación del Mandato, 
dentro del marco de un sistema democrático 
representativo. Esta figura se hizo posible 
gracias a una conquista democrática de ya un 
siglo en los Estados Unidos. De entonces a la 
fecha, son pocas las naciones que la han 
incorporado a sus diseños constitucionales. En 
México, el estado de Chihuahua, es el pionero 
que se ha atrevido a reconocer la institución. Es 
un instrumento que debemos tener a la vista 
haciéndolo posible, tanto los representantes 
como los representados, como un recordatorio de 
que el Gobierno emana del pueblo y se instituye 
en su beneficio. Se trata de una institución que 
pretende fortalecer la representación política y la 
rendición de cuentas pero, al igual que otras, sus 
efectos son limitados y carece de poderes 
mágicos. 

Hasta el momento no hay evidencia de 
que los sistemas políticos que contemplan la 
Revocación del Mandato posean las 
características negativas que los detractores de la 
institución le asignan, como tampoco la hay que 
su reconocimiento genere las consecuencias 
positivas que sus apologistas asumen. 

Por tanto, la Revocación del Mandato 
debemos pensarla y diseñarla como un último 
recurso, susceptible de ejercerse cuando el resto 
de las instituciones democráticas y mecanismos 
de control han fallado o resultan inoperantes. 
Además, su uso demanda prudencia en los 
actores políticos, para que los aspectos positivos 
de ésta figura, no se desmoronen. 

La ampliación del periodo de gobierno 
municipal no garantiza resultados por sí mismo. 
La necesidad de profesionalizar las estructuras 

burocráticas municipales es un reto vigente. 
Contar con mayor tiempo para la gestión de los 
gobiernos municipales implica también mayores 
retos y responsabilidades; además de que la 
sociedad civil ejercería mayor presión sobre los 
resultados del gobierno municipal. 

Es conveniente que al gobierno 
municipal se le dé la importancia que requiere 
dentro del sistema federal mexicano, 
considerando que esta institución es fundamental 
para el desarrollo social y económico de México. 

Por las razones antes expuestas, y con el 
fin de fortalecer el desarrollo municipal en 
beneficio de los ciudadanos, la presente 
iniciativa pretende reformar el séptimo párrafo 
del artículo 112 constitucional del Estado de 
Morelos, para ampliar el periodo de gobierno de 
los presidentes municipales a 6 años. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta asamblea, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA  EL 
PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 112 
DE LA CONSTITUCION POLITICA  DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

Artículo Primero.-  Se reforma el 
séptimo párrafo del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 112.- Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal, un Síndico y el número de Regidores 
que la ley determine, debiendo ser para cada 
Municipio proporcional al número de sus 
habitantes y nunca menor de tres Regidores.  

… 

… 

… 

… 

… 
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El ejercicio de los Ayuntamientos electos 
será de seis años y se iniciará el primero de 
enero del año posterior a la elección, salvo lo 
que disponga esta Constitución y la Ley 
respectiva para el caso de elecciones 
extraordinarias. 

… 

Artículo Segundo.-  Envíese a los 33 
Ayuntamiento de los Municipios del Estado, de 
conformidad con los artículos 147 y 148 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

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

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

Recinto Legislativo, a los seis días del 
mes de Junio del año dos mil trece  

ATENTAMENTE 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
LII LEGISLATURA. 

Presidente, por obviedad de tiempo, 
solicito se inscriba íntegramente en el Semanario 
de los Debates la propuesta para lo cual 
concluyo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 100 Bis al Código Penal 
para el Estado de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Nuestro país ratificó el 21 de Septiembre 
de 1990 la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la cual se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de Enero de 1991, y en su 
artículo 19 dispone: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo.” 

El 29 de mayo del 2000 se publica en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con el objeto de garantizarles la 
tutela de sus derechos fundamentales, por lo que 
expresamente en los artículos 5  y 21 señala:  

“Artículo 5. La Federación, el Distrito 
Federal, los estados y los municipios, procurarán 
implementar los mecanismos necesarios para 
impulsar una cultura de protección de los 
derechos de la infancia, basada en el contenido 
de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 
tratados que sobre el tema apruebe el Senado de 
la República.” 

“Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes 
tienen el derecho a ser protegidos contra actos u 
omisiones que puedan afectar su salud física o 
mental, su normal desarrollo o su derecho a la 
educación en los términos establecidos en el 
artículo 3º constitucional. Las normas 
establecerán las formas de prever y evitar estas 
conductas. Enunciativamente, se les protegerá 
cuando se vean afectados por:  

A. El descuido, la negligencia, el 
abandono, el abuso emocional, físico y sexual. 

B. La explotación, el uso de drogas y 
enervantes, el secuestro y la trata.  
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C. Conflictos armados, desastres 
naturales, situaciones de refugio o 
desplazamiento, y acciones de reclutamiento 
para que participen en conflictos armados.” 

Por su parte, en nuestra Entidad, la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, en su inciso h) del artículo 3 
y en su fracción VIII del artículo 31, prevé: 

“ARTÍCULO 3.- Son derechos 
fundamentales de los menores de edad:” 

“h).- La protección y asistencia material 
y jurídica en los casos en que sea objeto de 
abuso sexual, se le explote, o ataque su 
integridad física, psíquica o bienes, se encuentre 
privado de su libertad, o sufra de abandono, 
descuido o trato negligente;”. 

“ARTÍCULO 31.- Los menores de edad 
tienen derecho a la protección jurídica, al 
patrocinio y defensa de sus derechos y bienes, 
dentro y fuera de los procesos jurisdiccionales. 

La Procuraduría de la Defensa del 
Menor, es el área administrativa que depende del 
Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo 
del Estado, denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia; dicha área 
administrativa tendrá la estructura orgánica que 
determine el reglamento respectivo y autorice el  
Presupuesto de Egresos; teniendo dentro de sus 
facultades las siguientes:” 

“VIII.- Denunciará ante las autoridades 
que corresponda, los casos de maltrato, lesiones, 
abuso físico o psíquico, abandono, descuido o 
negligencia y en general cualquier conducta de 
acción u omisión que perjudique al menor, para 
lograr la protección jurídica, física y emocional 
de éste y la aplicación de las sanciones que 
procedan;” 

Como se desprende de la legislación en la 
materia antes expuesta, es importante garantizar 
el pleno desarrollo físico y sexual de niños y 
niñas, así como brindarles la protección debida y 
el trato que su condición de personas en 
desarrollo requiere; para cuyo efecto se deben 
plantear las propuestas legislativas necesarias 

tendientes a que se les asegure una tutela integral 
por parte del Estado. 

Lo anterior, a través de medidas 
específicas en defensa de sus derechos, como lo 
es la presente iniciativa para reformar el Código 
Penal para el Estado de Morelos, que tiene por 
finalidad estipular que -cuando se trate de delitos 
contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual cometidos en contra de menores-, el 
cómputo de la prescripción empezará a correr a 
partir de la fecha en que el menor alcance su 
mayoría de edad. 

Esta reforma persigue asegurar que sea el 
menor quien -una vez obtenida la mayoría de 
edad- pueda decidir libremente realizar la 
denuncia respectiva, en aquellos casos en que 
por cualquier circunstancia sus representantes 
hubiesen decidido no hacerlo; de manera que no 
se encuentre con el obstáculo de la prescripción 
de la acción persecutoria de aquellos delitos que 
sufrió en su niñez. 

Es importante precisar que la presente 
Iniciativa se enfoca a aquellos delitos contenidos 
en el Título Séptimo del Código Penal para el 
Estado de Morelos, que son los delitos contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual, 
porque son los principales casos en que se 
genera un estrés postraumático para las víctimas, 
que muchas veces conlleva -en principio- la 
negación del delito, el silencio, el miedo o la 
sensación de desamparo, lo que se traduce, 
finalmente, en presentar denuncias tardías; es 
decir que -a veces- el deseo de no denunciar 
cambia con el tiempo, cuando una vez superado 
el trauma, las víctimas deciden sí formular la 
denuncia respectiva, como un mecanismo para 
castigar el delito sufrido en la niñez. 

En el ámbito internacional encontramos 
que esta forma de computar la prescripción a 
partir de que el menor alcance la mayoría de 
edad, ya se encuentra regulada en otros países, al 
respecto sobresalen: 

PAÍS DISPOSICIÓN 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal de 
España 

Artículo 132 
1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde 
el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de 
delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que 
exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde 
el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la 
situación ilícita o desde que cesó la conducta. 
En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, 
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lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la 
libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor 
de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya 
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a 
partir de la fecha del fallecimiento. 
(L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal «B.O.E.» 26 noviembre). 
Vigencia: 1 octubre 2004 
 

Ley 599 de 2000, Código Penal de 
Colombia 

Artículo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal 
prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si 
fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) 
años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente 
de este artículo.  
El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, 
desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta 
(30) años.  
Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y  formación 
sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en  
menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años 
contados a  partir del momento en que la víctima alcance la mayoría 
de edad. (Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007.) 
 

Código Penal de Chile Artículo 369 quáter. En los delitos previstos en los dos párrafos 
anteriores, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a 
correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla 18 años. 
(Adicionado por Ley número. 20.207 publicada el 31/08/2007). 
 

Código Penal de la Nación Argentina Artículo 63.- La prescripción de la acción empezará a correr desde la 
medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, 
en que cesó de cometerse. 
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 
129 —in fine—, y 130 —párrafos segundo y tercero— del Código Penal, 
cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción 
comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya 
alcanzado la mayoría de edad. 
 
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera 
ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción 
comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera 
alcanzado la mayoría de edad.   
(Segundo párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.705 B.O. 
5/10/2011) 
 

Finalmente, cabe señalar que en nuestro 
país el Código Penal Federal por reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 19 de agosto de 2010 adicionó el 
artículo 107 Bis para regular el supuesto que nos 
ocupa y lo fortaleció con una reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 
junio de 2012, por lo que actualmente dispone: 

Artículo 107 BIS.- El término de 
prescripción de los delitos previstos en el Título 
Octavo del Libro Segundo de este Código 
cometidos en contra de una víctima menor de 
edad, comenzará a correr a partir de que ésta 
cumpla la mayoría de edad. 

En el caso de aquellas personas que no 
tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir 
del momento en que exista evidencia de la 
comisión de esos delitos ante el Ministerio 
Público. 

En los casos de los delitos contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual, así 
como los previstos en la Ley para prevenir y 
sancionar la Trata de Personas, que hubiesen 
sido cometidos en contra de una persona menor 
de dieciocho años de edad, se observarán las 

reglas para la prescripción de la acción penal 
contenidas en este capítulo, pero el inicio del 
cómputo de los plazos comenzará a partir del día 
en que la víctima cumpla la mayoría de edad. 
Por los argumentos anteriormente expuestos, 
someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 100 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
artículo 100 Bis al Código Penal para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 100 Bis.- Cuando se trate de 
delitos contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual contenidos en el Título Séptimo de 
este Código, cometidos en contra de menores de 
edad, el término de la prescripción de la 
pretensión punitiva empezará a correr a partir del 
día en que la víctima alcance su mayoría de 
edad. 

TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para armonizarla 
con la Ley Orgánica de la administración pública 
presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, será turnada a las comisiones 
unidas de Desarrollo Económico y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por medio del cual se reforma el artículo 15 Ter 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, adicionando un artículo a las diferentes 
leyes orgánicas de los organismos superiores del 
Estado de Morelos, refiriéndose a la prevención 
de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
decreto por medio del cual, se reforma el artículo 
15 ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; adicionando un artículo a las 
diferentes leyes orgánicas, de los organismos 
superiores del Estado de Morelos, refiriéndose  a 
la prevención de la discriminación en el ejercicio 
de sus funciones, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Propone la presente iniciativa,    reformar 
el artículo 15 ter de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; adicionando un artículo a 
las diferentes leyes orgánicas, de los organismos 
superiores del Estado de Morelos, refiriéndose  a 
la prevención de la discriminación en el ejercicio 
de sus funciones: 

TEXTO PROPUESTO: 

Los servidores públicos que presten sus 
servicios, deberán respetar lo que estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus Artículos 1° y 2°; así como lo 

contemplado en el Artículo 2 BIS y 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. En este tenor, deberán 
abstenerse de cualquier práctica discriminatoria 
en el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo 
incurrir en alguno de los supuestos que señala la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
independientemente de los procedimientos que 
se les pudiera instaurar con motivo de dicha 
discriminación, por la autoridad competente. 

TEXTO ACTUAL: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

… 

Artículo 15 TER.- Los servidores 
públicos que presten sus servicios para los 
Municipios, deberán abstenerse de cualquier 
práctica discriminatoria en el ejercicio de su 
cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de 
los supuestos que señala la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, independientemente de 
los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la 
autoridad competente. 

CONSIDERANDOS 

Que el artículo 1, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíbe toda discriminación 
motivada por el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, 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; 

Que de acuerdo con el artículo 2 de la 
Constitución mexicana, los pueblos y 
comunidades indígenas son los que descienden 
de las poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización, y que 
conservan su propia lengua e instituciones 
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sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de las mismas. 

Que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por la 
Resolución 217 A (III), en sus artículos 1o. y 2o. 
establece que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, sin 
distinción alguna por cuestiones de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición; 

Que el Estado mexicano ha suscrito un 
gran número de tratados internacionales en los 
que se establece la obligación de respetar y 
garantizar el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, entre los que destacan el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las reformas constitucionales del 2011 a 
nivel federal, establecen el compromiso del 
Estado Mexicano por tutelar con eficiencia los 
derechos humanos de los mexicanos. Como en 
este caso, en los últimos años se ha legislado 
para perfeccionar las normas en la materia. 

En la entidad, el Artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado Libe y 
Soberano de Morelos está en armonización con 
el Artículo 1° de la Constitución General, 
respecto al derechos que tienen los ciudadanos a 
lo no discriminación.  

Sin embargo, Morelos se encuentra 
dentro de las 16 entidades que no cuenta con una 
Ley específica contra la discriminación, y entre 
los 11 estados donde la discriminación no se 
considera como delito. 

Lo anterior significa que en Morelos la 
normatividad sobre la materia no establece 
sanciones determinadas y expresas para las 
conductas discriminatorias, propiciando 
impunidad y, por consiguiente, poco avance en 

el establecimiento de una cultura de respeto de 
los derechos fundamentales. 

Es evidente que todo esfuerzo normativo 
que se haga en la materia, con o sin ausencia de 
errores, no cambia por sí mismo una realidad 
como es la discriminación; corresponde a todos 
trazar una ruta para que se respete la dignidad de 
las personas, y esta responsabilidad es 
obligatoria para quienes ejercen el servicio 
público. 

Al respecto, La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero 
del Artículo 1°, estipula lo siguiente: 

«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» 

Por mandato constitucional, es claro que 
quienes ejercen el poder no tan solo deben 
garantizar, proteger y promover los derechos 
humanos, sino también respetarlos, esto forma 
parte de sus obligaciones. 

Ello implica que en el ejercicio de su 
encargo o comisión, los servidores públicos 
tienen (o deberían tener) la obligación de 
observar en su conducta un trato de respeto, 
diligencia, rectitud y no discriminación hacia los 
ciudadanos que atiende. 

Es de destacar que solo la Ley Orgánica 
Municipal para el estado de Morelos, en su 
artículo 15 TER, puntualiza que el servidor 
público municipal debe abstenerse de cualquier 
práctica discriminatoria. 

La naturaleza de las leyes orgánicas, en 
general, es establecer la competencia, 
atribuciones y facultades de las instituciones del 
Estado que habrán de ejercitarlas. 
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En tanto que es la normativa que  regula 
la estructura y/o funcionamiento de los órganos 
del Estado, se considera que las leyes orgánicas 
—hoy vigentes para diferentes instituciones de 
Morelos— deben contemplar como obligación la 
no discriminación  en su área de competencia. 

En este contexto, la presente iniciativa 
propone que en las leyes orgánicas de los entes 
del Estado, se incluya como obligación de los 
servidores públicos la no discriminación en el 
ejercicio de su cargo o comisión.  

Lo anterior tiene como fin prevenir 
conductas de funcionarios que atentan contra la 
dignidad de los ciudadanos; y en caso de que no 
se observe esa obligación sea causal de sanción 
administrativa.  

Se considera necesario sancionar 
ejemplarmente a quienes configuren un acto 
como la discriminación, la cual está prohibida 
tanto en la Constitución estatal como en la 
General de la República. 

Sin lugar a duda, corresponde al 
Congreso del Estado legislar sobre mecanismos 
jurídicos, que permitan sancionar a quienes en 
uso de sus atribuciones como servidores 
públicos, discriminen a las personas. 

Sobre este respecto se manifestó Ricardo 
Burcio Mújica, titular del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, durante la 
presentación de Reporte sobre la Discriminación 
en México 2012, celebrada en febrero pasado. 
En términos generales, solicitó crear 
legislaciones que eviten contenidos 
discriminatorios y omisiones por parte de los 
servidores públicos. 

En este sentido, es ineludible legislar 
para impulsar cambios en los ámbitos 
institucionales, con el fin de combatir desde la 
estructura del Estado la desigualdad y la 
discriminación. 

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 
REFORMA EL ARTÍCULO 15 TER DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS; ADICIONANDO UN 
ARTÍCULO A LAS DIFERENTES LEYES 
ORGÁNICAS, DE LOS ORGANISMOS 
SUPERIORES DEL ESTADO DE MORELOS, 
REFIRIÉNDOSE A LA PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES. 

DE LAS LEYES SIGUIENTES: 

1.- Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos 

2.- Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos.  

3.- Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

4.- Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 15 ter de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; adicionando un artículo a las 
diferentes leyes orgánicas, de los organismos 
superiores del Estado de Morelos, refiriéndose  a 
la prevención de la discriminación en el ejercicio 
de sus funciones, para quedar en los términos 
siguientes: 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos 

Artículo 15 TER.- Los servidores 
públicos que presten sus servicios para los 
Municipios, respetarán lo que estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de 
cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en 
alguno de los supuestos que señala la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, independientemente de 
los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la 
autoridad competente. 
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• Leyes Orgánicas: 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 45.- Son causas de 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos de esta Institución: 

… 

XXIV.- Respetarán lo que estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de 
cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en 
alguno de los supuestos que señala la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, independientemente de 
los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la 
autoridad competente. 

XXV.- Las demás que contravengan las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Articulo 181.- Los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Jueces y 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado 
son responsables administrativamente de las 
faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos, 
independientemente de los delitos que cometan, 
quedando sujetos al procedimiento y sanciones 
que determinen la Constitución del Estado y las 
leyes aplicables. 

 Respetarán lo que estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; deberán abstenerse de 
cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en 
alguno de los supuestos que señala la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, independientemente de 
los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la 
autoridad competente. 

 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ÉTICA PARLAMENTARIA 

Artículo 22.- Se entiende por ética 
parlamentaria, el conjunto de valores 
fundamentales y normas de conducta que regirán 
en todo momento el ejercicio de la función 
legislativa conforme a los principios de 
solidaridad, diálogo, acuerdo, legalidad, respeto, 
equidad, libertad, independencia, 
responsabilidad, transparencia, honradez, 
veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, 
democracia, bien común, integridad, objetividad, 
participación y justicia. 

El legislador que se aparte de la ética 
parlamentaria en el ejercicio de su actividad, 
incurrirá en responsabilidad, se hará acreedor a 
las medidas disciplinarias establecidas en la Ley 
y en el presente reglamento. 

Respetarán lo que estipula la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1 y 2; y 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; deberán abstenerse de 
cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en 
alguno de los supuestos que señala la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, independientemente de 
los procedimientos que se les pudiera instaurar 
con motivo de dicha discriminación, por la 
autoridad competente 

 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 87

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 06 días del mes de 
Junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano Presidente de esta Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, con el 
propósito de optimizar  el tiempo legislativo que 
corresponde a esta sesión, le solicito de la 
manera más atenta se inscriba el texto íntegro de 
esta iniciativa en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal 
y  Desarrollo Regional de Justicia y Derechos 
Humanos y de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 15 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Buenas tardes. 

Con el permiso del Presidente de la Mesa 
Directiva. 

Me permito presentar la iniciativa de 
decreto para reformar el artículo 15 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En México, la representación 
proporcional está presente en la Cámara de 
Diputados, tanto en el ámbito federal como 
local, en el Senado de la República y en la 
integración de los ayuntamientos (por lo que 
hace a los regidores). 

El proceso electoral celebrado el pasado 
año en nuestra Entidad ha dejado en evidencia 
ciertas lagunas faltas de precisión en el método 
para la asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional, así como 
deficiencias teóricas y técnicas en la misma. 

El criterio de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en el Distrito Federal, en la 
resolución del Juicio de Revisión Constitucional 
con clave SDF-JRC-0145/2012 y SDF-JRC-
0147/2012 acumulados, es que el sistema 
plasmado en nuestro Código Electoral es atípico 
al que se han adoptado en otras entidades 
federativas. 

Los criterios, tanto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
materia de representación proporcional, ha sido 
la de buscar el pluralismo político en la 
integración de los congresos locales. 

Para ello, se debe de encontrar la total 
eficacia en la votación utilizada para las etapas 
de asignación plasmadas en nuestra legislación. 

La presente iniciativa de decreto pretende 
precisamente perfeccionar la fórmula de 
asignación de escaños por el principio de 
representación proporcional, considerando los 
antecedentes legales aplicables. 

Es necesario destacar que el concepto de 
votación estatal efectiva ha sido objeto de 
estudios exhaustivos por diversos órganos tanto 
legislativos como judiciales en nuestro país; 
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arribando a la conclusión que esta votación debe 
ser entendida como la que resulte más eficaz 
para los fines de asignación de curules por el 
principio de representación proporcional. 

A mayor abundamiento, en el caso 
concreto de Morelos, el supuesto de la 
sobrerrepresentación de origen por triunfos en 
distritos uninominales, se ha presentado en los 
últimos dos procesos electorales, pero nuestra 
legislación en materia electoral no prevé o no 
contempla qué hacer en estos casos para lograr 
la mayor eficacia en la manera de asignar 
diputados plurinominales. 

Lo que se propone en la presente es no 
permitir participar en la asignación de diputados 
por el principio de representación proporcional a 
los partidos o coaliciones que se encuentren 
sobrerrepresentados por sus triunfos en los 
distritos uninominales, así como sustraer de la 
votación estatal emitida la votación de los 
partidos o coaliciones que no participen en las 
diversas etapas de representación proporcional 
arribando así a resultados más eficaces y 
manteniendo el respeto al pluralismo político. 

Aunado a lo anterior, la propuesta de 
obtener el cociente natural de dividir una 
votación estatal efectiva entre el número de 
diputaciones por repartir en esta asignación, es 
encaminado a obtener un resultado más acorde 
con la votación obtenida y el número de 
diputados que se obtendrán por el principio de 
representación proporcional. 

Para verificar el correcto funcionamiento 
de lo anteriormente citado, se propone que en 
cada etapa de asignación se verifique que no 
exista ningún partido o coalición 
sobrerrepresentado, derivado de la asignación de 
nuevos escaños dentro de las etapas. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 
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, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa de: 

Decreto por el que se reforma El artículo 
15 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo Primero.- Se modifica el primer 
párrafo de la fracción I del artículo 15 que 
establecerá: 

Artículo 15.-... 

I.Tendrán derecho a participar en la 
asignación de diputados de representación 
proporcional, los partidos políticos que habiendo 
registrado candidatos de mayoría relativa en 
cuando menos doce distritos uninominales, 
hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento 
de la votación estatal emitida, exceptuando a los 
partidos políticos o coaliciones que por sus 
triunfos uninominales se encuentren en el 
supuesto del siguiente párrafo. 

Artículo Segundo.- Se modifica el tercer 
párrafo de la fracción I del artículo 15, para 
quedar como sigue: 

Artículo 15.-… 

Para tal efecto, se entenderá como 
votación estatal emitida los votos depositados en 
las urnas, y votación estatal efectiva; la que 
resulte  de deducir de la votación estatal emitida, 
los votos nulos, los de candidatos no registrados, 
los partidos o coaliciones que no participen en la 
asignación de diputados de representación 
proporcional. 

Artículo Tercero.- Se modifica la 
fracción III del artículo 15, para quedar como 
sigue: 

Artículo 15… 

III. El cociente natural se obtendrá de 
la división de la votación estatal efectiva, entre 
las diputaciones de representación proporcional 
a repartir en esta etapa de asignación. Por resto 
mayor se considerará al remanente mayor de 
votos que no utilice cada partido político 
después de la asignación por el cociente natural. 
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Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo 
a la fracción IV del artículo 15, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15… 

   En cada una de las etapas de 
asignación, se deberá verificar que ningún 
partido o coalición se encuentre en el supuesto 
del segundo párrafo de la fracción I del presente 
artículo.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 
decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, ambas 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 
de la Asamblea, Iniciativa con proyecto de 

decreto, mediante el cual se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 146 y se crea el 
artículo 146 Bis, ambas al Código Penal para 
el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,   
adicionar un tercer párrafo al artículo 146 y 
se crea el artículo 146 Bis, ambas al Código 
Penal para el Estado de Morelos: 

 

TEXTO PROPUESTO. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS CAPITULO IV EXTORSIÓN 

ARTICULO 146.- … 

… 

Si un recluso extorsiona por cualquier 
medio electrónico, llámese teléfono celular, 
teléfono de radiocomunicación, correo 
electrónico u otro medio de comunicación móvil, 
se le impondrá el doble de la pena que se 
menciona en el párrafo anterior. Cuando el delito 
se cometa en contra de persona mayor de sesenta 
años de edad, las penas se incrementarán en un 
tercio. 

ARTÍCULO 146 BIS.- Al que 
introduzca o consienta el ingreso y uso de 
teléfono celular, teléfono de radiocomunicación, 
correo electrónico u otro medio de comunicación 
móvil en un Centro de Reinserción Social en el 
territorio Morelense, se le impondrá una pena de 
cuatro a ocho años de prisión, además de una 
multa de entre 300 a 600 días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; si el sujeto 
activo es servidor público o miembro o ex-
miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o privada la pena se aumentará al doble 
y se le inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargos o comisión públicos; también 
se le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad 
privada. 
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TEXTO ACTUAL: 

CAPÍTULO IV EXTORSIÓN 

ARTÍCULO *146.- Al que por cualquier 
medio ilícito ejerza coacción sobre una persona 
para que haga o deje de hacer algo, se le 
impondrá de diez a quince años de prisión, sin 
perjuicio de la sanción aplicable para los demás 
delitos que resulten. 

Si el autor de la extorsión obtiene lo que 
se propuso, la sanción se aumentará hasta en una 
mitad, sin perjuicio de las demás que resulten 
aplicables. 

CONSIDERANDOS 

El delito de extorsión es un tipo penal 
que en la medida en que pasa el tiempo se ha ido 
realizando de distintas formas por los agentes 
activos de este ilícito, valiéndose de distintos 
medios para consumar el delito. 

El delito de extorsión afecta tres bienes 
jurídicos tutelados por la norma jurídica 
principalmente a saber: la libertad, seguridad e 
integridad de las personas y su patrimonio. Es 
por ello, que se debe hacer frente común para 
que este tipo de hechos delictuosos no continúen 
presentándose en nuestra sociedad. 

La extorsión en un primer momento se 
presentaba de manera personal y a través de la 
violencia, posteriormente se fueron utilizando 
diversos instrumentos para facilitar y engañar al 
sujeto pasivo y obtener el resultado delictivo de 
manera más fácil, como la utilización de 
radiolocalizadores y llamadas telefónicas a 
números convencionales y móviles, 
posteriormente a través de mensajes de celular y 
mediante correo electrónico mediante los cuales 
los delincuentes llaman a diversas personas 
diciendo que tienen a un familiar en sus manos y 
tienen que depositar cierta cantidad de dinero, 
configurándose de esta manera lo que podríamos 
denominar extorsiones y/o secuestros virtuales. 

Sin lugar a duda, la tecnología es un 
instrumento indispensable hoy en día, pero a la 
par ha ayudado a los delincuentes para cometer 
ilícitos, por lo que como legisladores debemos 

reforzar las acciones contra la delincuencia que 
ha rebasado los parámetros sociales fundando 
temor y desconfianza en los gobernados lo que 
genera la privación del derecho a la tranquilidad 
y estabilidad en los hogares de nuestras familias. 

Que consideramos importante no ceñir 
este delito a los medios de comunicación 
electrónica, como lo contempla la iniciativa 
correspondiente, más bien dejarlo en un campo 
de cobertura general, ya que en la actualidad 
existen diversas formas de cometer ese delito, 
siendo solo una de ellas a través de la telefonía. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el artículo 146, del 
Código penal para el estado de Morelos, el delito 
de extorsión es la coacción que ejerce una 
persona sobre otra, mediante cualquier medio 
ilícito, para que haga o deje de hacer algo. 

El delito de extorsión afecta tres bienes 
jurídicos tutelados por la norma jurídica como la 
libertad, la seguridad e integridad de las 
personas y su patrimonio.  

Hoy en día, la extorsión se ha convertido 
en un problema alarmante en todo el país, pero 
principalmente en el estado de Morelos. El delito 
se ha diversificado en diversas modalidades para 
presionar, amenazar, provocar pánico y miedo 
no tan solo a ciudadanos con poder adquisitivo, 
sino a personas de escasos recursos económicos. 

Debido a la magnitud del problema, la 
autoridad federal ha implementado protocolos de 
seguridad para prevenir la extorsión; al tiempo 
que emprende campañas de difusión sobre el 
tema. 

No obstante, la incidencia del delito en su 
modalidad de extorsión telefónica sigue presente 
en perjuicio de los ciudadanos. 

De acuerdo con información del Centro 
de Atención de la Comisión Nacional de 
Seguridad, diariamente se reciben 481 denuncias 
de este tipo en el servicio 088; el dato es de 
consideración, toda vez que existe el antecedente 
de que son pocas las personas que denuncias los 
delitos. 
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Estudios del Consejo para la Ley y los 
Derechos humanos, revelan que cada 24 horas se 
registran 6 mil 700 llamadas telefónicas con 
fines de extorsión en el país; de las cuáles, 31% 
logran su cometido porque los afectados pagan 
la extorsión. 

La fuente en comento indica que el 93% 
de las llamadas telefónicas para extorsionar se 
realizan desde el interior de centros 
penitenciarios. 

Lo anterior significa que, 
desafortunadamente, los avances en las 
tecnologías de la información y comunicación 
son utilizados en forma negativa por la 
delincuencia, a través de ellos despojan a las 
familias de su patrimonio. 

Pero lo más lamentable es que la misma 
autoridad fomenta la extorsión telefónica, ya sea 
por omisión o complicidad. 

El artículo  51, Fracción XVI, del 
Reglamento de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado 
de Morelos, establece que es responsabilidad de 
los custodios, dependientes de la Secretaría 
Pública de Seguridad estatal, evitar la 
introducción de celulares. 

Lo anterior, a la luz de la realidad que 
viven los morelenses, no se cumple. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocan 
al Estado de Morelos en segundo lugar en 
incidencia del delito de extorsión. 

En el 2012, la incidencia del delito de 
extorsión en Morelos fue de 15 por cada 100 mil 
habitantes, en tanto que el promedio nacional fue 
de 6 por cada 100 mil habitantes; es decir; la 
incidencia en Morelos fue superior que la media 
nacional en 127%.  

La información oficial sobre el delito de 
extorsión sólo es una pequeña muestra de lo que 
viven los morelenses, el problema es de 
dimensiones mayores, pero los ciudadanos no 
denuncian porque no confían en la autoridad. 

Ante esta situación, es preciso mejorar la 
legislación sobre el delito de extorsión 
telefónica, es obligación de la Cámara de 
Diputados velar por seguridad de los morelenses. 

Por tal motivo, la presente iniciativa de 
ley propone que se aplique sanción punitiva de 
cuatro a ocho años de prisión, a quien 
introduzca, consienta y/o posea al interior de un 
centro penitenciario, ya sea teléfonos celulares 
y/o cualquier otro tipo de dispositivo portátil de 
comunicación electrónica. 

La propuesta se orienta a inhibir y 
prevenir la extorsión telefónica que desde los 
centros penitencias se registra; así como otros 
delitos que desde esos establecimientos se 
fraguan. 

Al preguntarnos por los factores que han 
propiciado este incremento tan notable de la 
extorsión telefónica en México, podríamos 
señalar desde el desempleo, la falta de 
oportunidades y el crecimiento del mercado 
informal, hasta la ineficacia y la descomposición 
de las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia, así como la degradación, 
la corrupción y la creciente falta de control que 
existe en las prisiones. Algunos de los datos que 
resultan reveladores a este respecto son el hecho 
de que 99% de los delitos que se cometen en el 
país no son sancionados, y el que sólo 12% de 
las personas que han sido víctimas de un delito 
acuden a las autoridades para denunciarlo. 

La Procuraduría General de Justicia 
de Morelos señaló que en la entidad se han 
incrementado las extorsiones telefónicas de 
tipo secuestros virtuales, que han generado un 
número considerable de denuncias.  

En la actualidad diversos estados de la 
República Mexicana se ven inmersos en un 
ambiente de corrupción y extorsión, donde el 
crimen organizado impide su desarrollo 
económico. 

Según las estadísticas hechas a partir de 
la cantidad de denuncias levantadas por la 
ciudadanía, los estados con mayor cantidad de 
amenazas en el país son Morelos, que 
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presenta 34 acusaciones por cada 100 mil 
habitantes, en el segundo lugar está Durango, 
con 17 denuncias, en tercero Baja 
California con 16, la lista continúa largamente. 

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 ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 146 Y SE CREA EL 
ARTÍCULO 146 BIS, AMBAS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 146 y se crea el artículo 
146 Bis, ambas al Código Penal para el Estado 
de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

CAPITULO IV 

EXTORSIÓN 

ARTICULO 146. 

… 

… 

Si un recluso extorsiona por teléfonos 
celulares, computadoras u otro dispositivo 
portátil de comunicación electrónica, se le 
impondrá el doble de la pena que se menciona en 
el párrafo anterior. Cuando el delito se cometa 
en contra de persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un tercio. 

ARTICULO 146 BIS.- Al que introduzca 
y consienta el ingreso de teléfonos celulares, 
computadoras u otro dispositivo portátil de 
comunicación electrónica, al interior de un 
Centro de Reinserción Social del territorio 
morelense, se le impondrá una pena de cuatro a 
ocho años de prisión, además de una multa de 
entre 300 y 600 días de salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos. 

Misma pena se impondrá a quien porte o 
utilice los dispositivos portátiles arriba citados 
en el interior de un centro penitenciario del 
territorio morelense. 

Si el sujeto activo es un servidor público, 
o miembro o ex-miembro de alguna corporación 
de seguridad pública o privada la pena señalada 
se aumentará al doble; además, al primero se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. A todo sujeto activo 
se le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad 
privada. 

En el caso a que se refiere este artículo, 
además de las sanciones señaladas se 
decomisarán los dispositivos portátiles de 
comunicación electrónica. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea la 
presente iniciativa con proyecto de decreto en 
términos del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, túrnese al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 30 días del mes de 
mayo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

Ciudadano y amigo Presidente de esta  
Mesa Directiva del Congreso del Estado, con el 
propósito de optimizar el tiempo legislativo que 
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nos  corresponde a esta sesión, le solicito por 
favor y de la manera más atenta, se inscriba en el 
texto íntegro esta iniciativa en el Semanario de 
los Debates. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates y 
túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción para ser la VIII y se 
recorre en su orden la actual VIII para ser IX, en 
el artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La mejora regulatoria es un mecanismo 
de actualización del marco normativo, que busca 
elevar su calidad mediante la reducción de 
costos de cumplimiento, su socialización y el 
incremento de su eficacia. 

En nuestro Estado, con fecha 19 de 
Diciembre de 2007, se publicó la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, y de 
conformidad con su artículo 5 se orienta a 
procurar que la regulación del Estado, entre otras 
cosas, contenga disposiciones normativas 
objetivas y precisas, justificando la necesidad de 
su creación y el impacto administrativo, social y 
presupuestal que generaría su emisión; facilite a 
los particulares el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones; así como 
promueva que los trámites generen los mínimos 
costos de cumplimiento. 

En esta Ley se establece, en el artículo 
29, la existencia de un Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, como una instancia 
consultiva de la Comisión en materia de mejora 
regulatoria, en el cual participarán la 
Administración Pública y los diversos sectores 
de la sociedad, y tiene como atribuciones: 

I. Ser enlace entre los sectores público, 
social y privado, para recabar las opiniones de 
dichos sectores en materia de mejora regulatoria; 

II. Conocer los programas, informes y 
acciones de la Comisión; y  

III. Proponer a la Comisión, acciones o 
programas en materia de mejora regulatoria. 

Al respecto, es importante señalar que en 
dicho Consejo no se prevé la participación del 
Congreso del Estado de Morelos, por lo que se 
formula la presente Iniciativa para que se incluya 
a un representante de la Comisión de Desarrollo 
Económico, considerando la estrecha relación 
que existe entre la mejora regulatoria y la 
competitividad. 

Como sustento de la reforma planteada, 
debe tenerse presente que la concepción liberal 
de la separación de poderes, emanada del 
artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, ha ido 
evolucionando hacia un esquema más flexible y 
cooperativo, que tiende progresivamente a que el 
sistema de frenos y contrapesos se diversifique, 
para alcanzar un desarrollo armónico, 
democrático y eficiente de la gestión pública.  

Así, los estados modernos se estructuran 
sobre principios de colaboración, más que 
separación de poderes, y entonces se encuentran 
dotados de mecanismos de articulación, 
entrelazamiento y coordinación, a manera de 
puentes de comunicación, que propicien 
espacios de concertación y conciliación, para un 
buen diseño y ejecución de la normatividad y de 
las políticas públicas. 

En ese orden de ideas, resulta procedente 
la presente iniciativa, que busca incluir la 
participación del Poder Legislativo en un 
Consejo que, como su propio nombre indica, 
tiene naturaleza consultiva y –por ende- es 
factible la participación de un representante del 
Congreso, a fin de que pueda coadyuvar y 
realizar aportaciones para la mejora regulatoria, 
desde su ámbito de representación, competencia, 
experiencia y legitimidad. 
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Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una Fracción para ser la VIII y 
se recorre en su orden la actual VIII para ser IX, 
en el artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una 
fracción para ser la VIII y se recorre en su orden 
la actual VIII para ser IX, en el artículo 30 de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- … 

III. Un representante de la Comisión de 
Desarrollo Económico del Congreso del Estado, 
como Vocal, y 

TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 142 Bis al Título Cuarto, 
Capítulo Segundo del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, compañero. 

Uno de los delitos de alto impacto es el 
secuestro, actividad que representa una amenaza 
a la sociedad y que lacera los derechos, 
tranquilidad, salud y seguridad tanto de la 

persona que ha sido privada de su libertad como 
de sus familiares.  

Debido a la creciente ola de inseguridad 
que afecta el país y particularmente el Estado, 
este delito ha tenido un crecimiento exorbitante; 
de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica la 
incidencia del delito de secuestro en el Estado 
aumento en el último año, ya que de 
encontrarnos en la posición número 10 de 
incidencia de este delito pasamos a ocupar el 
segundo lugar a nivel nacional, encontrándonos 
por debajo del Estado de Tamaulipas y por 
encima de Durango y Michoacán.  

Como se puede apreciar, Morelos se 
encuentra inmerso en una crisis de seguridad y 
no solo por el delito de secuestro, sino por los 
delitos de alto impacto como son homicidio 
doloso y violación, es necesario atender de 
manera pronto y efectiva esta situación buscando 
los mecanismos necesarios para la disminución 
de estos delitos y poder dar a la ciudadanía la tan 
anhelada paz y tranquilidad que ansían.  

El secuestro se realiza con el propósito de 
obtener una ganancia económica por parte de los 
perpetradores, pero también se realiza esta 
conducta delictiva con el propósito de influir en 
cuestiones políticas u obligar a alguien a realizar 
o dejar de hacer algo. La actividad de secuestro a 
lo largo del tiempo ha evolucionado por decirlo 
de alguna manera, anteriormente los secuestros 
se realizaban por un tiempo largo, con el 
propósito de que los familiares recabarán la 
mayor cantidad de dinero posible. Con el paso 
del tiempo esta actividad cambió y se dio paso a 
una nueva forma de secuestro que es el 
denominado secuestro exprés, mediante el cual 
las víctimas son obligadas a vaciar todas sus 
cuentas bancarias, o bien cuando la víctima llega 
a su domicilio, es ahí donde se apoderan de 
todos los bienes muebles que se encuentran en el 
mismo.  

En años anteriores creeríamos que el 
secuestro únicamente se perpetraba contra 
personas de una posición económica alta, hoy en 
día cualquier personas es susceptible de ser 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 95

objeto de esta denigrante acción, en la actualidad 
vemos que se realizan secuestros a personas de 
escasos recursos solicitándole cantidades de 
dinero menores, pero que a las víctimas 
representan un verdadero impacto en su 
economía familiar.  

 En nuestro Estado, el secuestro es una 
actividad que desgraciadamente va en aumento y 
su forma de operación va cambiando. Un 
ejemplo de esto, es lo que sucede a partir del 
inicio del presente año a los operadores del 
servicio de transporte público, los cuales han 
sido víctimas de los delincuentes que armados 
interceptan el autobús que operan y a plena luz 
del día roban a los pasajeros y obligan al 
operador para que dirija el vehículo hacia parajes 
solitarios reteniéndolos hasta en tanto se 
ejecutan las negociaciones con los 
concesionarios para liberar tanto el vehículo 
como al chofer de la unidad. 

Nuestro Estado, como ya se ha 
mencionado en líneas anteriores, está dentro de 
los primeros estados con mayor índice de 
secuestro, los municipios más afectados son los 
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jonacatepec, 
Temoac, Jantetelco, Tlaltizapán, Amacuzac, 
Huitzilac y Puente de Ixtla.  

 Siendo el delito de secuestro una 
actividad que tiene como principal propósito el 
obtener cierta cantidad de dinero y una vez que 
el dinero es obtenido por parte de los 
delincuentes, éste se ocupa para satisfacer 
diversas necesidades tanto personales como 
familiares, adquiriéndose diversos muebles o 
inmuebles, con los cuales se beneficia y cambia 
la forma de vida tanto de los delincuentes como 
de sus familias. 

Las personas que se encuentran alrededor 
de los delincuentes que realizan esta actividad, 
ya sea por lazo familiar o de amistad,  en 
algunos casos adquieren o reciben el dinero o 
producto del secuestro sabiendo de la 
procedencia ilícita del mismo, o bien prestan 
auxilio al autor de este delito posterior a la 
liberación de la víctima, o bien oculte al 
responsable a sabiendas de lo realizado por este 

o en su caso altere modifique o destruya 
evidencia de los hechos delictivos ocasionando 
la obstaculización de las investigaciones por 
parte de las autoridades competentes. 

A consideración del que suscribe, estas 
acciones deben ser castigadas con una pena 
mayor a lo que se contempla en el artículo 311 
del Código Penal referente al encubrimiento por 
favorecimiento, debido a lo delicado del asunto 
y del impacto social que ocasiona este delito. El 
que una persona que no haya participado en el 
delito de secuestro pero que sepa y se favorezca 
con el producto del delito de secuestro, o bien 
preste auxilio para el ocultamiento del 
responsable del delito o desvíe u obstaculice las 
investigaciones a través de la alteración o 
modificación de las huellas o vestigios que 
pudieran quedar en el lugar, deben de ser 
castigados con una pena mayor, la cual sea 
ejemplo y disuada a las personas a realizar estas 
acciones.  

Estas penas se aplicarán ya sean 
familiares o no, ya que siendo familiares y el 
tener en algunos casos contacto directo y 
permanente con los responsables de estos delitos 
y siendo ellos los que conocen sobre la 
procedencia de los recursos que traen sus 
familiares estos también deben estar obligados a 
denunciar el delito o abstenerse de disfrutar del 
dinero o bienes producto del cobro de un rescate 
por un secuestro, el ser familiar o tener una 
relación de amistad, amor o lealtad con el autor 
de un delito no debe excluir a las personas de 
una sanción cuando se oculte al responsable de 
un delito o bien obstaculicen las investigaciones 
eliminando evidencia necesaria para las 
investigaciones.  

Esta propuesta es en concordancia con el 
decreto 1558  publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del 29 de Julio de 2009, 
mediante el cual se reforman y derogan diversos 
artículos del Código Penal para el Estado de 
Morelos, en el cual el artículo 313 es derogado 
eliminándose las excluyentes cuando se oculte al 
responsable de un delito o impida que se 
averigüe cuando se trate de ascendientes o 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 96

descendientes consanguíneos por afinidad o 
adopción, cuando se trate de cónyuge o 
concubina y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y por 
afinidad hasta el segundo y a las personas que 
estén ligadas al delincuente por amor, respeto o 
gratitud, o estrecha amistad  

Por los argumentos ya vertidos en el 
presente documento, someto a consideración del 
Pleno del Congreso la siguiente: 

 Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 142 Bis al Título Cuarto, 
Capítulo Segundo del Código Penal para el 
Estado de Morelos.  

PRIMERO: Se adiciona el artículo 142 
BIS al Capítulo II del Título Cuarto del Código 
Penal para el Estado de Morelos para quedar de 
la siguiente manera: 

Artículo 142 Bis. Se aplicará pena de dos 
a nueve años de prisión y de seiscientos a mil 
quinientos días multa, al que: 

I.- Después de la ejecución de cualquiera 
de las conductas previstas en el artículo 140 del 
presente Código, y sin haber participado en 
cualquiera de ellas, hablando del secuestro, 
adquiera o reciba el producto de las mismas a 
sabiendas de esta circunstancia; 

II.- Preste auxilio o cooperación al autor 
de cualquiera de las conductas previstas en el 
artículo 140 de este Código, con conocimiento 
de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la 
liberación de la víctima; 

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento 
del responsable de ejecutar cualquiera de las 
conductas previstas en el artículo 140  de este 
ordenamiento, con conocimiento de esta 
circunstancia, así como los efectos, objetos o 
instrumentos del mismo o impide que se 
averigüe; 

IV.- Altere, modifique o destruya 
ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los 
hechos delictivos a que se refiere esta Ley, y 
Desvíe u obstaculice la investigación de 
cualquiera de las conductas previstas en el 

artículo 140 de esta Ley, o favorezca que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.  

Es únicamente de hacer que las personas 
que, que tienen conocimiento de algún secuestro 
deban ser castigadas sean o no sean familiares, 
anteriormente la ley otorgaba una pena mínima 
por ser el favorecimiento por encubrimiento, 
pero ahora lo que se pretende hacer es que 
también tengan una pena bastante elevada por 
cualquier caso relacionado con el delito de 
secuestro. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 20 y 21 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público en general: 

Al adecuarse las denominaciones de las 
diferentes secretarías que integran el Poder 
Legislativo, Ejecutivo,  partir de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada el 28 
de Septiembre de 2012, resulta imperante 
realizar a su vez adecuaciones a diversas 
disposiciones normativas que ameriten ser 
actualizadas mediante las acciones legislativas 
procedentes, lo anterior constituye una medida 
indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la 
legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos 
cuerpos legales, respecto del nombre de las 
diferentes dependencias, deben realizarse las 
reformas pertinentes a las leyes, a fin de evitar 
confusiones ya que la correcta interpretación de 
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la ley no debe supeditarse a la previsión de un 
artículo transitorio, por lo cual resulta siempre 
preferible la disposición expresa contenida en un 
cuerpo legal , en el caso de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, en la cual no se han 
adecuado aún los nombres de las Secretarías de 
Economía y de Hacienda de acuerdo con la 
nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Por tales razones y para perfeccionar 
nuestro marco jurídico, formulo este Pleno la 
presente iniciativa para que la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, guarde la congruencia 
debida con la referida Ley Orgánica. 

Por lo expuesto, someto a consideración 
de este Pleno, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 20 
y 21 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos.  

II.Artículo Único.- Se reforman los 
artículos 20 y 21 de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

III.Artículo 20.- La Secretaría, en 
coordinación con el organismo estatal, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de 
Gobierno y los ayuntamientos, establecerá 
programas de promoción del empleo de las 
personas con discapacidad, creando al efecto una 
bolsa de trabajo, en la que se concentren listas de 
aspirantes con sus aptitudes y capacidades. 

IV.Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado 
y los Ayuntamientos promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales 
estatales y municipales, según sea el caso, a que 
se refiere la presente Ley para las personas 
físicas o morales que contraten y consideren un 
mínimo de empleos para personas con 
discapacidad, mediante la elaboración de 
convenios con la Secretaría de Hacienda y las 
tesorerías municipales, respectivamente. 

 

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

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

SEGUNDO.- Remítase este decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Morelos y de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos, publicado el 
22 de Noviembre de 2007, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y 
Tránsito, Trasporte y Vías de Comunicación, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley de Filmaciones 
del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

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

 Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción para ser la IV, 
recorriéndose en su orden las actuales IV y V 
para ser V y VI en el artículo 10 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos.  
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:    

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados: 

En la actualidad, el turismo no es solo 
una actividad comercial o económica sino que 
promueve la fraternidad y la armonía entre los 
países, genera un intercambio cultural, así como 
crea tolerancia y respeto en las distintas maneras 
de vivir y creer, además es un mecanismo de 
enlace y solidaridad en las relaciones humanas, 
el turismo es una de las actividades más 
importantes de nuestro Estado, el cual atrae a los 
visitantes no solo por su clima extraordinario 
que es de los más agradables del país, sino que 
también posee una importante riqueza cultural. 

Por ello, debemos seguir fortaleciendo 
esta actividad y una de las formas de hacerlo es 
promover la cultura de la prevención y 
protección a los visitantes quienes son un motor 
económico indispensable para nuestra tierra de 
oportunidad. 

Como bien lo ha señalado nuestro 
Presidente Enrique Peña Nieto, para que la 
nueva estrategia del turismo de gobierno tenga 
éxito, es necesario ofrecer a los turistas, tanto 
nacionales como extranjeros, un ambiente de 
seguridad integral, es por ello que los 
legisladores tenemos que crear los medios que 
aseguren la protección de los turistas, así como 
de sus bienes, prestando especial atención a su 
integridad, facilitándoles una asistencia acorde 
con sus necesidades, porque, como se establece 
en la declaración universal de derechos humanos 
proclamada por la Organización de las Naciones 
Unidas que a la letra dice :  

Artículo 28. Toda persona tiene 
derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos.” 

Evidentemente, es importante concebir al 
mundo sin la presencia de los derechos humanos 
y mucho menos sin los mecanismos que los 
garanticen; por ello cada día cobra mayor 

relevancia su regulación en diferentes normas 
jurídicas, con el afán de extender su objetivo de 
que todos los seres humanos seamos iguales en 
dignidad y derechos. 

Así por ejemplo, en Morelos la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos señala ya en su artículo 4 que la 
Comisión protegerá a toda persona mexicana o 
extranjera que se encuentre en el interior de 
nuestra Entidad Federativa: 

ARTÍCULO 4. La Comisión protegerá 
dentro de su territorio los Derechos Humanos de 
toda persona mexicana o extranjera que se 
encuentre en el interior de la entidad Federativa 
y conocerá de aquellas quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos esenciales, 
cuando éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y/o municipales, 
salvo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.”  

Como puede verse, una de las 
obligaciones que tienen los estados en cuanto a 
los derechos humanos es protegerlos, lo que 
significa que deben impedir los abusos o 
violaciones a los mismos en contra individuos y 
grupos; y es precisamente en este rubro, en el 
cual se concibe esta iniciativa, con la cual se 
pretende garantizar la oportuna presentación de 
quejas y atención eficaz de las mismas, en caso 
de violaciones a los derechos humanos de todos 
los turistas que visiten nuestro Estado. 

Por lo antes expuesto, someto a 
consideración de este Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción para ser la IV, 
recorriéndose en su orden las actuales IV y V 
para ser V y VI, en el artículo 10 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

Artículo 10.-… 

IV. Ser asesorado por la Secretaría y, 
en su caso, canalizado ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
para presentar las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a sus derechos 
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humanos, por parte de alguna autoridad o 
servidor público; 

V. Presentar sus quejas y denuncias sobre 
la prestación de servicios turísticos ante las 
autoridades competentes y a obtener respuesta; y 

VI. Recibir de la Secretaría y de las 
demás dependencias y organismos auxiliares del 
Ejecutivo Estatal, en los términos de sus 
competencias, servicios de seguridad, 
información y auxilio turístico. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Turismo, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 143 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así mismo reforma, modifica y 
adiciona diversos artículos y fracciones de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

Con permiso de la Mesa, la 
Vicepresidencia, mis compañeros integrantes del 
Pleno. 

Público en general: 

El suscrito diputado Carlos de la Rosa 
Segura, en ejercicio de las facultades que me 
confiere lo dispuesto por 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 de Morelos, me permito 
someter a la consideración del Pleno la 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
Reforma el artículo 143 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; así mismo Reforma, Modifica y 
Adiciona los artículos 1, 4 fracción V, 8, 10, 
11, 16 fracción III, 17, 18, 20, 21 fracción III, 
22 y 25 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Una parte sustancial de la actividad del 
Congreso del Estado la constituye la ejecución 
de procedimientos de Juicio de Responsabilidad 
Política y de Declaratoria de Procedencia por la 
comisión de delitos por servidores públicos con 
fuero; dentro de las facultades originarias se 
confirió a las Cámaras de Diputados la 
responsabilidad de recibir denuncias por posibles 
actos u omisiones en que incurra alguno de los 
servidores públicos contemplados en el artículo 
137 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, como son los Diputados 
al Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejero Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Del anterior listado se desprende que las 
personas sujetas a Juicio Político ostentan las 
más altas y distinguidas investiduras del servicio 
público de la entidad, por ende, son quienes 
tienen la más grave responsabilidad para con la 
sociedad morelense, pues están obligados a 
conducirse con eficiencia, eficacia, probidad, 
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honestidad, honradez y diligencia, con el 
objetivo de satisfacer el bienestar de la 
población; a tal fin, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos estipula 
que en caso de incumplirse esos deberes y, sobre 
todo, cuando dichos servidores públicos actúen 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, deberán 
ser sometidos a un juicio político, del cual 
conocerá como Jurado de Declaración el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Uno de los pilares que generan confianza 
en el actuar de los servidores públicos es el 
apego a la norma jurídica, deviniendo de ello la 
certeza que harán todos los esfuerzos necesarios 
para alcanzar el bien común, por encima de sus 
propios intereses; por ello, cuando la Carta 
Magna establece el capítulo de responsabilidades 
de los servidores públicos en sus artículos 108 al 
114, que recoge nuestra Constitución Local en 
sus artículos 134 al 146, entendemos que no 
solamente se establecen las bases para prevenir 
que los servidores públicos conozcan las 
consecuencias de violar la ley, sino también para 
desarrollar los procedimientos que den seguridad 
jurídica a la sociedad y a los probables 
responsables cuando por acción u omisión deban 
ser sometidos a ese tipo de investigaciones. 

En el caso particular del Estado de 
Morelos, la vigente Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos adolece de deficiencias 
que impiden a los propios integrantes del 
Congreso Local, recopilar pruebas que permitan 
una investigación imparcial y profunda para 
determinar si una denuncia presentada por un 
ciudadano u otro servidor público cuenta con el 
sustento de veracidad y comprobación para 
dictaminar su posible responsabilidad. 

Lo anterior es así porque el artículo 4 de 
la referida Ley, en su fracción VII, precisa que 
“En caso de que el quejoso o denunciante 
cuente con elementos de prueba, deberá 
adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose 
de juicio político, la aportación de dichos 
elementos será esencial.” Este texto permite 
establecer que se impone a los denunciantes la 

obligación de aportar pruebas para acreditar la 
responsabilidad de los servidores públicos y se 
confirma con lo dispuesto en su artículo 16 
fracción III párrafo final, que indica: “Si la 
denuncia no cumple con lo dispuesto por la 
fracción II de este artículo, la Junta Política y 
de Gobierno, dentro de un término de treinta 
días hábiles contados a partir de haberla 
recibido, emitirá el dictamen fundado y 
motivado mediante el cual declarará la 
improcedencia”. En este sentido, como puede 
apreciarse de la cita textual, la Ley Estatal de 
Responsabilidades sanciona la falta de 
exhibición de pruebas con la declaración de 
improcedencia de la denuncia y el 
desechamiento de la misma. 

Desde un punto de vista estrictamente 
jurídico, la declaración de improcedencia de la 
denuncia de juicio político que emite el 
Congreso Local a través de la Junta Política y de 
Gobierno por el simple hecho de no haberse 
exhibido pruebas documentales en las que conste 
la responsabilidad del servidor público 
denunciado genera impunidad y hace evidente la 
falta de facultades del propio Congreso Local 
para allegarse pruebas en forma directa y 
unilateral a pesar de que los actos u omisiones 
imputados al servidor público pudieran tener 
sustento, sin embargo, la falta de exhibición 
atenta contra la sociedad misma al impedir el 
enjuiciamiento a posibles transgresores de la ley; 
en opinión del suscrito, esto no debería ser 
motivo suficiente para declarar su 
improcedencia, el Congreso del Estado tiene que 
darse la oportunidad de investigar y resolver con 
conocimiento de causa lo que en derecho y en 
justicia proceda. 

Esta iniciativa tiene por objeto, entre 
otros, proporcionar al Congreso del Estado de 
Morelos, la facultad de recibir denuncias de 
juicio político a pesar de que no se acompañen 
las pruebas que generen indicios o convicción 
plena acerca de la existencia de un acto u 
omisión imputado a un servidor público, siempre 
y cuando los hechos expresados en el escrito de 
denuncia sean tales que de ellos se pueda 
desprender que un servidor público afectó 
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intereses públicos fundamentales o su buen 
despacho, pues podrá acudir a la fuente de las 
pruebas recabándolas directamente o 
solicitándolas a las autoridades que las tengan en 
su poder, a efecto de que una vez agregadas a la 
denuncia, la Junta Política y de Gobierno, cuente 
con elementos objetivos y sustentables para 
emitir una declaración apegada a la norma 
jurídica que satisfaga el interés general y 
garantice los derechos de defensa del acusado. 

Toda vez que la seguridad, la justicia, el 
orden y el bien común son fines específicos del 
derecho, el Congreso Local tiene la alta 
responsabilidad de profundizar en la 
investigación de hechos u omisiones 
denunciados o de los que tenga conocimiento 
por virtud de sus propias facultades, para evitar 
la impunidad y la afectación de los derechos de 
la sociedad por personas investidas de autoridad 
que solamente buscan satisfacer apetitos 
individuales de poder y riqueza en perjuicio de 
la colectividad, actuando con estricto apego al 
marco jurídico. 

Contar con un Congreso Local que pueda 
investigar denuncias en contra de servidores 
públicos, fortalece la democracia y la 
participación ciudadana a través de la 
manifestación de confianza en las instituciones, 
previniendo al mismo tiempo la repetición de 
conductas lesivas y garantizando la sanción para 
aquellos que a pesar de las disposiciones legales 
y de la vigilancia de los órganos de fiscalización, 
logran afectar el interés colectivo. 

Es evidente que la falta de sanción a 
quienes durante los últimos años se han 
enriquecido al amparo del ejercicio del poder 
que el cargo les confiere, ha multiplicado los 
casos de enriquecimiento ilícito, afectando el 
desempeño de diversas instituciones y órdenes 
de gobierno, propiciando la falta de inversión en 
obras y servicios públicos, así como en 
programas de solidaridad social, ocasionando 
pobreza, delincuencia y desestabilidad. Eso es lo 
que esta iniciativa pretende erradicar. La eficaz y 
oportuna aplicación de la ley para sancionar a 
servidores públicos en funciones o en el 

momento inmediato posterior a que concluyan 
los cargos, no solamente generará consecuencia 
mediante la imposición de sanciones, sino que 
permitirá el resarcimiento, aunque sea en parte, 
de la afectación al erario y a la sociedad. 

En la especie, se advierte que la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, no contempla disposiciones que 
faculten al Congreso del Estado solicitar pruebas 
adicionales a las que los denunciantes 
acompañen a sus escritos iniciales, aunque se 
trate de pruebas oficiales en poder de instancias 
públicas, lo que repercute en la dificultad de 
probar la acusación recibida y en la 
imposibilidad de sancionar a verdaderos 
delincuentes que aprovechando el cargo han 
afectado a la sociedad con decisiones 
inapropiadas, poco reflexivas y dilapidando los 
recursos públicos en la contratación de obras 
encarecidas que, en algunos casos no se 
concluyen o se terminan sin la calidad 
contratada, debido a la falta de supervisión o a la 
connivencia de autoridades y contratistas banales 
cuyo fin principal es obtener riqueza sin 
importar la sociedad. Esta inmoralidad de los 
servidores públicos debe terminarse y para ello 
es necesaria la reforma que aquí se propone. 

La reforma plantea reformar, modificar y 
adicionar diversos preceptos que permitan al 
Congreso Local, prioritariamente, adecuar el 
texto del artículo 143 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, al 
contenido del primer párrafo del artículo 114 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte que dice: “… Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en un 
período no mayor de un año a partir de 
iniciado el procedimiento...”, toda vez que a 
pesar de que dicho párrafo existe desde el año 
1982, pero nuestra Constitución Local no lo 
contempla, perdiéndose así la oportunidad de 
interrumpir la prescripción para imponer 
sanciones a los enjuiciados por responsabilidad 
política; adicionalmente, se pretende otorgar 
facultades al Congreso Local para que pueda 
allegarse pruebas que le permitan determinar si 
los actos u omisiones denunciados cuentan con 
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sustento probatorio, dándose la oportunidad de 
abrir esa etapa con el fin de impedir el archivo 
de hechos lesivos para la sociedad sin 
investigación alguna. 

Respecto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, se propone la reforma al 
artículo 1, resaltando que ésta es de orden 
público y de interés general y tiene como 
finalidad reglamentar el Título Séptimo de la 
Constitución del Estado. 

La propuesta de reforma al artículo 4 en 
su fracción V, es para diferenciar los requisitos 
de denuncia respecto de actos u omisiones, toda 
vez que en lo referente a omisiones resulta 
imposible, salvo contadas excepciones, 
determinar el momento exacto en que estas 
ocurrieron, debiendo tomarse en consideración 
que existen omisiones de tracto sucesivo o 
permanentes que se prolongan en el tiempo, por 
tanto, en este caso, la denuncia no estará 
restringida a que se señale lugar, día y hora en 
que el servidor público hubiera incurrido en 
omisión, salvo cuando esta pueda determinarse 
plenamente. 

En cuanto al artículo 8, la reforma se 
encamina a modificar la redacción en lo relativo 
a que serán sometidos a juicio político por 
“actos y omisiones”, ya que la forma en que se 
encuentra redactada implica una conjunción de 
acto y omisión, cuando en realidad se debe hacer 
una disyunción, toda vez que un servidor público 
puede incurrir en actos o en omisiones o en 
ambas, existiendo diferencias sustanciales 
respecto de uno y otra, el acto implica una 
acción material positiva con efectos directos, en 
tanto la omisión requiere dejar de hacer algo que 
la ley obliga al servidor público, por tanto, las 
diferencias son sustanciales y debe corregirse 
esta redacción para reconocer actos u omisiones, 
con el fin de permitir la denuncia e investigación 
en ambos casos. 

Con relación al artículo 9, es importante 
referir que su contenido no es acorde con lo 
dispuesto en el artículo 114 de Constitución 
General de la República, que dice: “Artículo 

114.- El Procedimiento de juicio político sólo 
podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro 
de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período 
no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento…”, ya que solamente contempla 
la posibilidad de imponer una sanción al 
enjuiciado políticamente dentro del término de 
un año posterior a que el servidor público haya 
concluido su encargo, perdiendo el derecho a 
sancionarle una vez que dicho plazo fenezca; no 
obstante que la propia Carta Magna permite que 
las sanciones que procedan se apliquen en un 
período no mayor de un año a partir del inicio 
del procedimiento; esto constituye, stricto sensu, 
una interrupción de la prescripción, al posibilitar 
que toda denuncia presentada dentro del año 
siguiente a la conclusión del cargo, pueda 
integrarse y, en su caso, llegar a la imposición de 
sanciones dentro del año siguiente contado a 
partir de la fecha de inicio del juicio, 
disminuyendo las posibilidades de impunidad. 
Aunado a lo anterior, cabe reiterar que también 
se propone la reforma al artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado para armonizar 
estas disposiciones. 

Con relación al contenido del artículo 10, 
es necesario precisar que las conductas 
desplegadas por un gran número de integrantes 
de Ayuntamientos del Estado, al endeudar los 
municipios que regían, da lugar a una revisión de 
las conductas que originan el juicio político, 
incluyendo una hipótesis que contemple con 
claridad la conducta que tanto perjuicio ha 
acarreado a sus gobernados, como es la 
desviación de recurso, que al mismo tiempo 
puede constituir un delito y causar un grave 
perjuicio a los intereses públicos fundamentales, 
toda vez que afecta el desarrollo local en el 
mediano y largo plazo debido a la contratación 
de deudas que no repercutieron en mejora de 
obras o servicios públicos que beneficiaran a sus 
habitantes. 

Es inconcuso que toda transgresión a un 
presupuesto o programas puede constituir causal 
de juicio político, sin embargo, el suscrito estima 
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que en este aspecto no debe haber lugar a dudas: 
si un servidor público desvía recursos para fines 
no autorizados, ocasionando un perjuicio al 
interés público, debe ser sancionado a través de 
este juicio, por lo tanto, se propone la adición del 
inciso IX que así lo contemple.  

En cuanto se refiere al artículo 11, se 
propone retirar del texto de la fracción III la 
palabra “público”, toda vez que el término 
“erario” se refiere a la hacienda pública, 
resultando redundante la cita “erario público”, 
que constituye una falta de redacción que no 
debe permitirse en una ley. 

Acorde con el espíritu de esta iniciativa 
de reforma, la modificación y adición que se 
propone al artículo 16 en su fracción III, en un 
primer y simple aspecto con relación al término 
“incoacción”, ya que el mismo no tiene una 
connotación jurídica, debiendo sustituirse por la 
palabra “incoación”, que se refiere al inicio de 
una causa de carácter oficial, de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. 

En cuanto a otro aspecto de la reforma a 
la fracción III, se propone con la finalidad de 
facultar a la Junta Política y de Gobierno para 
que en el caso de que los hechos u omisiones 
pudieran constituir causales de juicio político 
pero el denunciante no haya acompañado las 
pruebas por no disponer de ellas, cuente con 
facultades para allegárselas de forma directa 
mediante petición que haga a las autoridades en 
cuyos archivos obren los documentos o medios 
de convicción suficientes para evaluar la 
existencia de la responsabilidad. En este caso se 
propone la modificación al segundo párrafo de la 
fracción III, para establecer esa facultad, 
postergando la declaración de improcedencia 
hasta que se cuente con elementos de convicción 
que así lo determinen. 

En lo que se refiere al artículo 17, se 
plantea una reforma integral que armonice su 
contenido con el del artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, pues existen diversas 
contradicciones entre ambos y con el propio 

artículo 22 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades que deben corregirse, además 
que la intervención del Procurador General de 
Justicia no está contemplada en nuestra 
Constitución Local, ya que no se trata de la 
comisión de ilícitos, sino de la afectación a 
intereses públicos fundamentales de la sociedad 
que corresponde defender y representar al propio 
Congreso del Estado. En este contexto, los 
Diputados no pueden ser “coadyuvantes del 
Ministerio Público”; ya que es una atribución 
originaria la que ejercen, por tanto, no requieren 
de la presencia de este servidor público, además 
que ni la Constitución Particular del Estado, ni la 
Ley Estatal de Responsabilidades le asignan 
tareas específicas en este procedimiento. 

Los artículos 18, 20 y 21 fracción III, 
también propongo que se modifiquen a efecto de 
excluir de este procedimiento al Procurador 
General de Justicia, por los motivos expuestos 
en el párrafo anterior. 

Especial atención merece el artículo 25 
de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, ya que su contenido actual 
adolece de falta de precisión respecto de quién 
es la persona facultada para iniciar el 
Procedimiento de Declaratoria de Procedencia, 
las pruebas que se requieren para su incoación, 
es el status procesal requerido para que los 
Diputados se encuentren en posibilidades 
objetivas de emitir su veredicto y un 
procedimiento concreto que permita su 
resolución de forma ágil. 

La reciente reforma al artículo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, mediante la cual se retira 
el fuero a diversos servidores públicos, ha 
permitido que prevalezca únicamente para los 
representantes de los tres poderes del Estado de 
Morelos, por tanto, si alguno de ellos incurriere 
en la comisión de un delito, debe ser sometido a 
un procedimiento ágil y eficaz que brinde 
certeza a la sociedad acerca de la actuación 
imparcial y con altura de miras de los integrantes 
de este H. Congreso del Estado. En este sentido 
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también es indispensable actualizar el contenido 
de este precepto. 

En este tenor, se estima necesario que sea 
el Procurador General de Justicia el único 
facultado para iniciar un procedimiento de esta 
naturaleza, que el momento para solicitar el 
desafuero es una vez que se ha librado una orden 
de aprehensión en contra del servidor público 
imputado, por existir ya una decisión judicial 
que da por satisfechos los requisitos 
Constitucionales de acreditación del cuerpo del 
delito y de probable responsabilidad; debiendo 
acreditarse esta circunstancia con la copia 
certificada de la orden de captura, pues en ella se 
habrán analizado por el Juez las pruebas 
existentes y las consideraciones lógico-jurídicas 
que le sirvieron de sustento para emitirla. 

Es necesario precisar que la integración 
de una averiguación previa o en una carpeta de 
investigación no debe dar motivo al servidor 
público para afirmar que se viola su fuero 
constitucional, ya que por ética y honestidad se 
encuentra obligado a coadyuvar en las 
investigaciones en que se le involucre, pues 
tendrá derecho a defenderse y aportar pruebas de 
descargo para acreditar que no es responsable 
del delito que se le imputa; en este sentido, el 
Ministerio Público tampoco puede considerar 
que el solo hecho de investigar en esa etapa a un 
servidor público, le permite contar con 
elementos probatorios suficientes para 
determinar su probable responsabilidad y que 
aún con una determinación de ejercicio de la 
acción penal, tendrá elementos suficientes para 
solicitar al Congreso Local el procedimiento de 
declaratoria de procedencia, ya que su resolución 
puede ser controvertida un Juez, el cual puede 
emitir un criterio en sentido contrario. 

Así las cosas, se estima que el momento 
oportuno para que la Cámara de Diputados se 
pronuncie respecto de una solicitud de esta 
naturaleza es cuando exista una orden de 
aprehensión, la cual no podrá ejecutarse sino 
hasta que el Congreso declare que el servidor 
público puede ser sometido a las autoridades 

judiciales para que se le juzgue por el delito o 
delitos de los que sea probable responsable. 

Por lo expuesto, el suscrito Diputado 
Carlos de la Rosa Segura, presenta la siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ MISMO 
REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 1, 4 FRACCIÓN V, 8, 10, 11, 
16 FRACCIÓN III, 17, 18, 20, 21 FRACCIÓN 
III, 22 Y 25 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE MORELOS”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 
artículo 143 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 143.- La responsabilidad 
que de origen a juicio político sólo podrá 
exigirse contra el servidor durante el período 
de su encargo o dentro de un año después de 
la terminación del mismo. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período 
no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 
un párrafo al Artículo 1 para ser el primer 
párrafo recorriéndose el actual en segundo; se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción V del 
Artículo 4; Artículo 8; se adiciona una fracción 
IX al Artículo 10; se reforma la fracción IV del 
Artículo 11; se reforma la fracción III del 
Artículo 16; se reforma el Artículo 17; se 
reforma el Artículo 18; se reforma el Artículo 
20; se reforma la fracción III del Artículo 21; se 
reforma el primer párrafo del Artículo 22; se 
reforma el Artículo 25, todos de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 1.- Esta ley es de orden 
público, de interés social y de observancia 
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general en todo el territorio estatal y tiene por 
objeto reglamentar el Titulo Séptimo de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

… 

ARTÍCULO 4.-… 

I… a la IV… 

V.- … 

En el caso de denuncia por omisión, 
deberá precisarse en qué consistió ésta, las 
disposiciones legales que se incumplieron y la 
forma en que afectó los intereses públicos 
fundamentales o su buen despacho, sin 
necesidad de precisar circunstancias de 
tiempo. 

VI… a la VIII… 

… 

ARTÍCULO 8.- Son responsables y serán 
sometidos a juicio político por actos u omisiones 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, los 
Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los miembros 
de los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
ARTÍCULO 10.-… 

I… a la VIII… 

IX.- La desviación de recursos 
económicos destinados a programas o 
proyectos específicos para fines ajenos a la 
administración pública. 

ARTÍCULO 11.-… 

I… a la III… 

IV.- Multa, la cual no podrá exceder de 
tres tantos a los daños y perjuicios causados 
al erario. 

ARTÍCULO 16.-… 

I.- … a la II.- … 

III.- Si la denuncia reúne los requisitos 
señalados en la fracción anterior, emitirá dentro 
del término de treinta días hábiles contados a 
partir de que la recibió, el dictamen fundado y 
motivado en el que declara que la solicitud 
amerita la incoación del procedimiento y turnará 
el expediente a la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, quien actuará como Comisión 
Instructora del procedimiento; 

… 

IV.- … a la XI.- … 

ARTÍCULO 17.- Si la declaración del 
Congreso del Estado fuere absolutoria, el 
procedimiento se tendrá por concluido y el 
servidor público continuará en el ejercicio de su 
encargo, si se encontrara en funciones; caso 
contrario, será separado del cargo que 
desempeñe en ese momento y puesto a 
disposición del Tribunal Superior de Justicia 
hasta que se pronuncie en definitiva el jurado 
de sentencia del Poder Judicial.  El Congreso, 
dentro del término de veinticuatro horas, 
remitirá la resolución de responsabilidad 
junto con las constancias procesales existentes 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado y  
designará una comisión de tres diputados 
para que sostengan la resolución emitida ante 
el Tribunal Superior de Justicia. 

ARTÍCULO 18.- Recibida la acusación 
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
el presidente del mismo decretará las 
providencias cautelares que corresponda para 
garantizar la estancia en la Entidad del servidor 
público de que se trate hasta en tanto se dicte 
resolución definitiva y convocará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al Pleno para el 
efecto de designar una comisión de tres 
magistrados, de la cual siempre será integrante el 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que 
se encargará de instruir el proceso, 
debiéndose emplazar al acusado y notificar a 
la Comisión del Congreso,  señalándose un 
plazo de tres días para que, en caso de existir, 
ofrezcan pruebas supervenientes, las cuales se 
recibirán y desahogarán previa su 
declaración de admisión dentro de los tres 
días subsiguientes, transcurrido este plazo, las 
partes tendrán cinco días para presentar sus 
conclusiones y alegatos por escrito. 

ARTÍCULO 20.- Recibido el Proyecto 
por la Secretaría del Tribunal Superior de 
Justicia el Presidente del mismo convocará al 
Pleno dentro de los cinco días hábiles 
siguientes para que se constituya en jurado de 
sentencia, debiendo citar a la Comisión del 
Congreso del Estado para que comparezca a 
la audiencia, en la que se dictará la sentencia 
definitiva. 

ARTÍCULO 21.-… 

I.- … 

II.- … 

III.- Acto seguido, se retirará al 
servidor público, a su representante legal y a 
la Comisión de Diputados y continuará el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado en 
sesión, procediendo a discutir el proyecto y 
aprobado íntegramente o modificado que sea, 
por mayoría de votos, se emitirá la sentencia 
correspondiente. 

ARTÍCULO 22.- Si la resolución es 
favorable al denunciado, en caso de haber 
sido suspendido, se le reintegrará de 
inmediato a su cargo e investidura con efectos 
retroactivos por lo que hace a sus sueldos y 
emolumentos, en caso contrario, se 
impondrán las sanciones aplicables. La 
resolución deberá notificarse personalmente a 
todas las partes dentro del término de 
veinticuatro horas. 

… 

ARTÍCULO 25.- Para proceder en 
contra de los Diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y los 
Consejeros de la Judicatura Estatal, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, el Congreso del Estado, por mayoría 
absoluta de los diputados, deberá declarar la 
procedencia o improcedencia de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

I.- El Procurador General de Justicia 
del Estado de Morelos presentará la solicitud 
de inicio del procedimiento de declaratoria de 
procedencia, por escrito; 

II.- La solicitud deberá expresar los 
argumentos jurídicos que sustenten la 
pertinencia de la solicitud y acompañarse de 
la copia certificada de la orden de 
aprehensión librada por la autoridad judicial; 

III.- La solicitud se presentará ante la 
Secretaría del Congreso del Estado y deberá 
ratificarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su presentación; 

IV.- Una vez ratificada la solicitud, la 
Secretaría del Congreso del Estado dará 
cuenta al Pleno en la siguiente sesión para su 
turno correspondiente; 

V.- Turnada que sea la solicitud con la 
documentación que le acompaña, la Junta 
Política y de Gobierno, procederá a calificar 
lo siguiente: 

a).- Si el denunciante cumple con los 
requisitos señalados en la fracción II de este 
artículo; 

b).- Si el denunciado es considerado 
como sujeto de formación de causa; 

c).- Si la conducta atribuida 
corresponde a la prevista por el artículo 136 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 

d).- Si de la exposición jurídica 
presentada por el Procurador General de 
Justicia en su solicitud, se aprecia la 
fundamentación y motivación que justifique 
la separación del servidor público para 
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ponerlo a disposición del Tribunal que libró 
la orden de aprehensión. 

VI.- Si la denuncia no reúne los 
requisitos previstos en la fracción anterior, la 
Junta Política y de Gobierno dentro del 
término de treinta días hábiles contados a 
partir de su recepción, emitirá dictamen 
fundado y motivado mediante el cual declara 
la improcedencia; 

VII.- Si la denuncia reúne los 
requisitos señalados en la fracción V de este 
artículo, emitirá en el mismo término 
señalado en la fracción que antecede, 
dictamen fundado y motivado en el que 
declara que la solicitud amerita la incoación 
del procedimiento y turnará el expediente a la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
que actuará como Comisión instructora del 
procedimiento. 

VIII.- Una vez radicada la solicitud 
por la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado en su carácter de Comisión 
Instructora, se notificará al servidor público 
de que se trata en los términos previstos por 
la fracción V del artículo 16 de la presente 
Ley, y le dará vista por el término de cinco 
días hábiles para que señale domicilio en la 
ciudad de Cuernavaca y manifieste lo que en 
derecho proceda. 

IX.- Concluido el plazo previsto por la 
fracción anterior, la Comisión Instructora 
procederá a dictaminar la solicitud 
presentada, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica y el 
Reglamento para el Congreso del Estado, 
remitiendo las constancias al Pleno del 
Congreso.  

X.- La resolución del Pleno será 
notificada personalmente al Procurador 
General de Justicia del Estado y al servidor 
público encausado; y, 

XI.- Si la solicitud se declara 
procedente, inmediatamente el servidor 
público será suspendido en el ejercicio de su 

encargo y quedará a disposición de la 
autoridad judicial. 

En caso que el Congreso declare que 
no ha lugar a proceder, el servidor público 
continuará en funciones y se suspenderá la 
prescripción del delito, sin perjuicio de que 
pueda procederse en su contra una vez que el 
probable responsable haya concluido su 
encargo.  

La resolución que dicte el Congreso del 
Estado será inatacable. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Estado de 
Morelos. 

Artículo Segundo.- Remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para su 
promulgación y publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido de esta Ley. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

En obvio del tiempo, pido a la 
Presidencia sea reproducido íntegramente en el 
Semanario de los Debates y se turne a la 
comisión correspondiente para su dictaminación. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
legislación y de Gobernación y Gran Jurado, 
para su análisis y dictamen y será insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto para 
presentar adiciones al Reglamento del Congreso 
con el fin de regular las comparecencias a los 
secretarios de despacho.  
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso compañeros diputados, 
compañeras diputadas; 

Público presente; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan: 

La suscrita diputada Amelia Marín 
Méndez, integrante del grupo parlamentario de 
Acción Nacional en esta Legislatura, con 
fundamento en lo preceptuado en el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
y apoyada en lo establecido por el artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, 
someto a su elevada consideración INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
ADICIONAR UN CAPÍTULO TERCERO AL 
TÍTULO OCTAVO DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, DENOMINADO “DE LAS 
COMPARECENCIAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO”; 
sustentándola bajo la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Después de realizar una revisión, tanto a 
nuestra Ley Orgánica, como al Reglamento del 
Congreso, no encontramos normas que regulen 
la forma en que deben desahogarse las 
comparecencias de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

El artículo 77 de la Constitución del 
Estado señala que los secretarios de despacho y 
el Procurador General de Justicia, en cualquier 
tiempo podrán ser citados por el Congreso o la 
Diputación Permanente para que informen del 
estado que guarde la administración de la 
dependencia a su cargo, o para explicar un 
asunto relacionado con sus atribuciones. 

El artículo 33 de la Constitución del 
Estado, en su párrafo segundo, determina que 
una vez que el Gobernador envíe al Congreso su 
informe por escrito, respecto de la situación que 
guarde la administración pública estatal, el 
Congreso podrá solicitarle que la amplíe 

mediante pregunta por escrito y citar a los 
Secretarios de Despacho, al Procurador General 
de Justicia y a los directores de las entidades 
paraestatales, para que comparezcan y rindan los 
informes solicitados bajo protesta de decir 
verdad. 

El artículo 54 fracción VI del 
Reglamento para el Congreso del Estado, señala 
como una atribución de las comisiones 
legislativas. “Solicitar al pleno, la 
comparecencia de algún funcionario público ante 
la comisión de trabajo que corresponda.” 

Como se puede observar, ya sea ante el 
Pleno o ante comisiones, esta soberanía popular, 
está facultada para hacer comparecer a 
servidores públicos del Poder Ejecutivo y estos 
tienen la obligación de comparecer y rendir los 
informes que les sean solicitados, bajo protesta 
de decir verdad.  

Lamentablemente, en las comparecencias 
que se han venido realizando en las últimas 
legislaturas, incluida la nuestra, se han efectuado 
de manera atropellada, sin que exista orden en el 
desarrollo de las mismas y sin que se generen 
resultados positivos. La comparecencia de la 
Secretaria de Seguridad Publica es una muestra 
clara de que se requiere normar el procedimiento 
que debe seguirse en una comparecencia. 

No se trata de una competencia de porras, 
una que le aplaude todo al servidor público y 
otra que le demanda responda a las interrogantes 
der algunos diputados; pero lo más grave, es que 
el servidor público se quede callado, sin dar 
respuesta a lo que se le pregunta. 

Quien suscribe la presente iniciativa, 
considera que es necesario normar lo relativo a 
las comparecencias con el fin de establecer el 
mecanismo que debe seguirse y obligando al 
servidor público a que responda a los 
cuestionamientos que se le formulen durante la 
comparecencia y que antes de la misma se 
comprometa a conducirse bajo protesta de decir 
verdad y que una vez concluida la 
comparecencia, a manera de conclusión, el 
congreso formule recomendaciones al Titular del 
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Poder Ejecutivo con el propósito de buscar 
solucionar el problema que haya originado la 
comparecencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, respetuosamente someto a su elevada 
consideración, la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, para adicionar, un Capítulo 
Tercero, al Título Octavo, del Reglamento para 
el Congreso del Estado, denominado: “De las 
Comparecencias de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo” con el artículo 153 A, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. 

Artículo único.-Se adiciona un Capítulo 
Tercero al Capítulo Octavo del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, con un 
artículo 153 A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX y X, para quedar de la manera 
siguiente: 

Artículo 153 A.- Las comparecencias de 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, ante el 
Pleno o ante las comisiones, se llevarán a cabo 
conforme a las siguientes reglas: 

I.- El compareciente ocupará el lugar que 
al efecto le hubiere asignado el Presidente de la 
Mesa Directiva o el Presidente de la comisión 
legislativa que corresponda. 

II.- El Presidente que corresponda, previo 
a que el compareciente proteste conducirse con 
la verdad, le concederá el uso de la palabra para 
que, en un máximo de 20 minutos, lleve a cabo 
la exposición general del asunto o asuntos que 
motiven la comparecencia. 

III.- Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios o los diputados designados por 
cada uno de estos, los diputados representantes 
de fracciones parlamentarias y los diputados 
independientes, si los hubiere, tendrán una 
intervención de hasta 10 minutos, con el 
propósito de formular comentarios o plantear 
interrogantes de orden general, sobre el asunto o 
asuntos que dieron origen a la comparecencia. 

IV.- El compareciente hará uso de la 
palabra para referirse a las cuestiones planteadas 
de manera general por los diputados, hasta por 

10 minutos en cada una de las intervenciones de 
los diputados. 

V.- A continuación, se concederá el uso 
de la palabra, hasta por 5 minutos, a los 
diputados de cada uno de los grupos y fracciones 
parlamentarias, y a los diputados independientes 
si los hubiera, en el número y orden previamente 
convenidos por la Junta Política y de Gobierno. 

VI.- El servidor Público contestara a las 
interrogantes de los diputados, pudiendo hacerlo 
de manera individual o por grupo de 
intervenciones, según lo hayan acordado los 
miembros de la Junta Política y de Gobierno. 

VII.- En ningún caso podrá establecerse 
diálogo personal entre el compareciente y los 
diputados. 

VIII.- Los diputados que formulen 
preguntas podrán repreguntar hasta en dos 
ocasiones cuando, a su juicio, el servidor público 
no sea claro en sus respuestas o adopte una 
posición evasiva; la finalidad de repreguntar será 
la de buscar que quede plenamente aclarada la 
materia objeto del cuestionamiento. 

IX.- Después de una comparecencia ante 
el pleno o ante comisiones, o tratándose de las 
conclusiones de alguna de las comisiones 
investigadoras del Congreso, se elaborará una 
recomendación que se hará llegar al Titular del 
Poder Ejecutivo, en la que se le comunique el 
diagnostico, las conclusiones y las medidas que 
se considere prudente tomar, para la solución de 
el o los problemas que originaron la 
comparecencia.  

X.- Concluida la etapa de preguntas y 
respuestas, el Presidente respectivo dará por 
terminada la comparecencia del servidor 
público. 

ARTÍCULOS   TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Lo dispuesto en la presente 
adición, iniciará su vigencia a partir de su 
aprobación por la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

TERCERO.- Para efectos de difusión, 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico 
Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

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

Estamos en el punto, relativo a los 
dictámenes de primera lectura. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno, referente a la 
elección de un consejero propietario y suplente 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE). 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

La Junta Política y de Gobierno, con 
fundamento en los artículos 23-A y 40 fracción 
XL de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, los artículos 100, 101, 102 y 103 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos y el artículo 50 fracción III inciso a) de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
somete a la consideración de esta Soberanía, el  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA UN 
CONSEJERO PROPIETARIO Y 
SUPLENTE DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA (IMIPE),  al 
tenor de los siguientes antecedentes y 
consideraciones:  

Es pertinente mencionar que este órgano 
político y de gobierno, es el encargado de llevar 

a cabo el procedimiento para la presentación del 
Dictamen por el que se designa a un Consejero 
Propietario y Suplente del Instituto de 
Información Pública y Estadística, (IMIPE), para 
el periodo que comprende del 8 de junio de 2013 
al 7 de junio de 2017, en sustitución de la 
Consejera propietaria Mirna Zavala Zúñiga y el 
Consejero Suplente Nicolás Arturo Garduño 
Sámano, quienes terminan su período el 7 de 
junio de 2013, por lo que la Junta Política y de 
Gobierno desarrolló su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el apartado de "Antecedentes", se da 
constancia del trámite de inicio y desarrollo del 
proceso legislativo de consulta pública para la 
elaboración del Dictamen correspondiente, 
mediante la expedición de la convocatoria 
respectiva, por la que se invitó a la sociedad a 
participar en el proceso de selección del 
Consejero Propietario y Consejero Suplente del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), para el periodo que 
comprende del 8 de junio de 2013 al 7 de junio 
de 2017. 

Asimismo, se expone la lista total de 
aspirantes que se inscribieron al proceso, la 
integración y análisis de los expedientes de cada 
uno de ellos, así como de los que cumplieron 
con los requisitos señalados y el análisis y 
valoración de las propuestas recibidas, así como 
la fecha de las comparecencias de los aspirantes 
que cumplieron con los requisitos previstos en la 
convocatoria. 

II. En el apartado de "Consideraciones", 
una vez que fueron analizadas las 
comparecencias, y de conformidad con lo 
dispuesto por la convocatoria en lo general y en 
específico la Base Novena, se expresan los 
motivos que sustentan la determinación de la 
Junta Política y de Gobierno, en el sentido de 
que los ocho aspirantes que se registraron para 
ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), 
cumplen los requisitos para aspirar al cargo, por 
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lo que se proponen en el presente dictamen para 
su votación en el pleno. 

I. ANTECEDENTES.  

1.- El artículo 23-A de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, dispone que el 
Congreso del Estado establecerá un órgano 
autónomo para tutelar el derecho de acceso a la 
información de todas las personas, proteger los 
datos personales y realizar estadísticas, sondeos 
y encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes 
públicos y al desarrollo democrático del Estado, 
denominado Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, asimismo, dispone que los 
ciudadanos que sean designados como 
integrantes de dicho Instituto deberán reunir los 
requisitos que señale la ley. 

2.- En consonancia con esta disposición, 
el artículo 40, fracción XL de la misma 
Constitución, establece que es facultad del 
Congreso del Estado designar a los consejeros 
propietarios y suplentes del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, previa 
consulta pública. 

3.- En términos de los artículos 100 y 102 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Datos Personales, el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística se integrará 
por tres consejeros, los cuales durarán en el 
cargo cuatro años y podrán ser reelectos hasta 
por un periodo más e inmediato, plazo que no se 
computará para los suplentes que no hayan 
ejercido el cargo como titulares. 

4.- El artículo 101 de la misma Ley 
establece que dichos Consejeros serán electos 
por mayoría calificada del Pleno del Congreso, 
expidiendo para ello una convocatoria pública 
para recibir las propuestas de los aspirantes, 
quienes una vez que reúnan los requisitos 
exigidos por la Ley serán entrevistados por la 
Junta Política y de Gobierno, ante la que 
acreditarán los requisitos que contenga la 
convocatoria respectiva.  

5.- El artículo 50, fracción III, inciso a) 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

prevé que es facultad de la Junta Política y de 
Gobierno proponer al Pleno del Congreso para 
su aprobación las designaciones de los 
servidores públicos y de cualquier otro 
funcionario que la Ley confiera al Congreso del 
Estado y que no sea facultad de alguna 
Comisión. 

6.- El 8 de junio de 2009, en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad, número 4715 se 
publicó el decreto número 1397, por el que se 
designó como Consejeros Propietario y Suplente 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, a los ciudadanos Mirna Zavala 
Zúñiga y Nicolás Arturo Garduño Sámano, 
respectivamente, por el período del 8 de junio de 
2009 al 7 de junio de 2013, en tal virtud, fue 
imperativo que se llevará a cabo esta consulta 
pública a través del presente procedimiento para 
la designación de los nuevos Consejeros 
(propietario y suplente) que los sustituirán, por 
lo que la Junta Política y de Gobierno, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, 
fracción XL y el artículo 101 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, aprobó en sesión ordinaria de 
trabajo celebrada el 14 de mayo de 2013, la 
Convocatoria para la elección de un Consejero 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), para 
el periodo que comprende del 8 de junio de 2013 
al 7 de junio de 2017, misma que fue aprobada 
por unanimidad.  

7.- De esta forma, la Junta Política y de 
Gobierno emitió y publicó con fecha 17 de mayo 
de 2013, la Convocatoria para la Designación 
de un Consejero Propietario y Suplente del 
Instituto Morelense de Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), 
en el portal de internet del Congreso del Estado 
y en dos periódicos de mayor circulación de la 
entidad, por lo que la Convocatoria fue 
ampliamente difundida y dada a conocer a la 
sociedad, a efecto de que cualquier ciudadano 
accediera a la misma y tuviera la oportunidad de 
inscribirse. 
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8.- Dicha convocatoria estableció en las 
bases tercera y cuarta los siguientes requisitos: 

TERCERA.- Las personas que deseen 
ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano morelense en los 
términos de la Constitución. 

2. Tener treinta años cumplidos el día de 
su designación. 

3. No haber sido Secretario de 
Despacho, Procurador General de Justicia, 
Senador, Diputado Federal o Local, Integrante 
de Cabildo, dirigente de partido o asociación 
política, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

4. No haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación. 

5. No haber sido sentenciado por delito 
doloso que merezca pena corporal. 

6. Contar con título y cédula profesional 
de grado universitario a nivel licenciatura en 
cualquier campo del conocimiento. 

7. Contar con una residencia efectiva en 
el estado cuando menos de 5 años previos a su 
designación. 

CUARTA.- Podrán participar en el 
proceso de elección, todos los ciudadanos 
morelenses que reúnan los requisitos 
establecidos en esta Convocatoria, para lo cual 
deberán presentar por duplicado en la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de 
Gobierno, ubicada en Matamoros número 10, 
Colonia Centro, C.P. 62000 de esta ciudad, 
dentro del período comprendido del lunes 20 al 
viernes 24 de mayo de 2013, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, la documentación siguiente: 

1.  Solicitud de registro debidamente 
requisitada en el formato que les será 
proporcionado por la Secretaría Técnica de la 
Junta Política y de Gobierno; 

2.  Exposición de motivos por los cuales 
desean acceder al cargo;  

3.  Currículum vitae, por escrito y en 
versión electrónica. 

4.  Constancia de residencia expedida 
por la autoridad respectiva; 

5. Constancia expedida por el 
Instituto Estatal Electoral, que acredite no haber 
desempeñado cargo de elección popular, cuando 
menos un año anterior a su designación; 

6. Constancia expedida por la 
Contraloría del Estado que acredite no haber 
sido inhabilitado en la función pública; 

7. Carta de no antecedentes penales; 

8. Escrito firmado por el aspirante y 
con huella dactilar en el que haga constar bajo 
protesta de decir verdad, que no sido Secretario 
de Despacho, Procurador General de Justicia, 
Senador, Diputado Federal o Local, Integrante 
de Cabildo, dirigente de partido o asociación 
política, durante el año previo al día de su 
nombramiento y no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación. 

9. Copia certificada por notario público 
de: a) Acta de nacimiento, b) Título profesional, 
c) Cédula profesional y d) Credencial para votar 
con fotografía. 

10. Presentar en sobre cerrado un 
ensayo en un máximo de diez cuartillas y no 
menos de cinco, sobre el perfil de Consejero del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, así como la importancia de las 
labores que desarrolla el Instituto y en su caso, 
de las reformas a la ley respectiva que 
convendría realizar. 

Los aspirantes aceptan que el Congreso 
del Estado, en caso de considerarlo procedente, 
retome alguna o algunas de sus propuestas de 
reforma al marco legal correspondiente, a 
cambio únicamente de la mención de su autor en 
los considerandos de la propia iniciativa. 
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9.- Publicada dicha convocatoria el 17 de 
mayo de 2013 en los periódicos “La Jornada 
Morelos” y “El Regional del Sur” y en la página 
web del Congreso del Estado de Morelos, la 
recepción de propuestas de candidaturas se 
realizó en la Secretaría Técnica de la Junta 
Política y de Gobierno del 20 al 24 de mayo, en 
un horario de 9 a 15 horas. Vencido el plazo se 
recepcionaron las solicitudes de ocho aspirantes 
para ocupar el cargo de Consejero Propietario y 
Consejero Suplente del citado instituto:  

1.- Rodolfo Rubén Ochoa Gómez 
2.- Leonora Valentina Jiménez Franco 
3.- Hiram Yasser Gargallo Casique  
4.- Mireya Arteaga Dirzo  
5.- Juan Carlos Gordillo Cervantes 
6.- Octavio Manelik Ramírez Acevedo 
7.-Dalila Morales Sandoval 
8.- Juan Uriel Tapia Hesiquio 

10.- Teniendo a la vista las propuestas de 
aspirantes y considerando lo establecido en la 
convocatoria respectiva y transcurrido el plazo 
de registro, la Secretaría Técnica de la Junta 
Política y de Gobierno, procedió a la integración 
de los expedientes de los mismos, formando uno 
por cada aspirante y a la revisión de la totalidad 
de los documentos que alude la convocatoria en 
comento en la Base Cuarta. 

11.- La Junta Política y de Gobierno, en 
sesión de trabajo del día 27 de mayo de 2013, 
procedió a revisar los expedientes formados y 
teniendo a la vista los mismos, determinó cuales 
aspirantes inscritos en el procedimiento 
respectivo, cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad, establecidos en los artículos 101, 
102 y 103 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos.  

12.- Con base en lo señalado en los 
ordenamientos citados y a los requisitos de la 
convocatoria que al efecto se transcribieron y 
además teniendo a la vista las constancias y 
documentos entregados por los aspirantes, se 
concluyó por parte del órgano político 
dictaminador, que los ocho aspirantes a 
consejero propietario y consejero suplente del 

Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística CUMPLIERON CON LOS 
REQUISITOS QUE SEÑALA LA BASE 
TERCERA Y CUARTA DE LA 
CONVOCATORIA, PARA OCUPAR EL 
CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO Y 
SUPLENTE DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
ESTADÍSTICA (IMIPE). 

13.- Asimismo, conforme a la Base 
Octava, los diputados integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, determinaron que los 
aspirantes que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la convocatoria fueran 
publicados en el portal de internet del Congreso 
convocándolos para su comparecencia el día 28 
de mayo de los corrientes ante la Junta Política y 
de Gobierno, para que en un tiempo máximo de 
10 minutos expusiesen los motivos por los 
cuales están interesados en ocupar el cargo de 
Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, así como la 
exposición del ensayo que les fue requerido en el 
numeral 10 de Base Cuarta de la convocatoria, la 
cual se llevó a cabo ante este órgano de gobierno 
en estricto orden alfabético.  

14.- Conforme la Base Sexta de la 
convocatoria, fue publicada la lista de los 
candidatos, así como la fecha y orden de 
comparecencias de los propios candidatos ante 
los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, para efectos informativos y de 
transparencia, el 27 de mayo de 2013 en la 
página web del Congreso del Estado de Morelos; 
asimismo, se les comunicó vía electrónica a los 
aspirantes la fecha de su comparecencia. 

15.- Con sustento en la Base Octava de la 
convocatoria, las comparecencias se 
desarrollaron en sesión pública, y conforme al 
formato señalado los candidatos expusieron ante 
los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 
y diputados que los acompañaron, sus ideas y 
argumentos relacionados con el derecho de 
acceso a la información pública,  así como el 
ensayo que presentaron sobre el perfil del 
Consejero del Instituto Morelense de 
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Información Pública y Estadística, la 
importancia de las labores que desarrolla dicho 
instituto y en su caso, de las reformas a la ley 
respectiva que convendría realizar, levantándose 
la versión estenográfica correspondiente, misma 
que forma parte del expediente legislativo. 

II.- CONSIDERACIONES  

Los fundamentos constitucionales y 
legales que sostienen la competencia del 
Congreso del Estado de Morelos para designar a 
los integrantes del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, se exponen a continuación: 

I.- El artículo 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece:  

Artículo 6o. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I. Toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se 
sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía 
operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a 
través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera 
en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o 
morales. 

VII. La inobservancia a las 
disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes. 

II.- El artículo 2, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece:  

“… 

… El Derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

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

Para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, el Estado y los municipios,  en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases:  
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I. Toda la información en posesión de los 
poderes públicos, estatales y municipales, 
órganos autónomos, organismos auxiliares de la 
administración pública, y en general de 
cualquier órgano de la administración pública 
del Estado es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos. 

IV. Los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a 
través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos.  

V. La ley de la materia determinará la 
manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los 
recursos públicos que reciban, manejen, 
apliquen o entreguen a personas físicas o 
morales. 

VI. La inobservancia a las disposiciones 
en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan 
las leyes. 

VII. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se 
sustanciarán ante el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

VIII. Se establecerán sistemas 
electrónicos de consulta estatales y municipales 
para que los ciudadanos puedan ejercer el 
derecho de acceso a la información; el Estado 

apoyará a los municipios que tengan una 
población mayor a setenta mil habitantes para el 
cumplimiento de esta disposición. 

Además, el artículo 23, apartado A, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece:  

“El Congreso del Estado establecerá un 
organismo autónomo para tutelar el derecho de 
acceso a la información pública de todas las 
personas, proteger los datos personales y 
realizar estadísticas, sondeos y encuestas 
imparciales que coadyuven al cumplimiento de 
las funciones de los poderes públicos y al 
desarrollo democrático del Estado, denominado 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadísticas.  El Instituto será el encargado de 
aplicar la ley de la materia y sus resoluciones 
serán acatadas por las entidades y dependencias 
públicas del Estado, y por toda persona que 
reciba, maneje, aplique o participe en el 
ejercicio de recursos públicos o privados, 
siempre que estos se destinen a actividades 
relacionadas con la función pública. 

Los ciudadanos que sean designados 
como integrantes del Instituto a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán reunir los requisitos 
que señale la ley, pero en todo caso se velará 
que no tengan compromisos o simpatías por 
cualquier partido político o vínculos con el 
gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste en 
cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública. “ 

III.- Los artículos 101, 102 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, 
establecen:  

“Artículo 101. Los Consejeros serán 
electos por mayoría calificada del Pleno del 
Congreso. Para ello se expedirá una 
convocatoria pública para recibir propuestas. 
Todos los aspirantes que reúnan los requisitos 
exigidos por la Ley serán entrevistados por la 
Junta Política y de Gobierno, ante la que 
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acreditarán los requisitos que contenga la 
convocatoria respectiva. 

Artículo 102. Los Consejeros durarán en 
su encargo cuatro años y podrán ser reelectos 
hasta por un periodo más e inmediato. Este 
plazo no computará para los suplentes que no 
hayan ejercido el cargo como titulares. 

IV.- La ley de la materia, en su artículo 
103, establece los requisitos que deberá cubrir la 
persona que sea elegida como Consejero 
Propietario y Suplente del Organismo 
Constitucional Autónomo, de Información 
Pública y Estadística, el cual a la letra dice:  

Artículo 103.- Para ser Consejero se 
requiere: 

1. Ser ciudadano morelense en los 
términos de la Constitución; 

2. Tener treinta años cumplidos el día de 
su designación; 

3. No haber sido Secretario de 
Despacho, Procurador General de Justicia, 
Senador, Diputado Federal o Local, Integrante 
de Cabildo, dirigente de partido o asociación 
política, durante el año previo al día de su 
nombramiento; 

4. No haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; 

5. No haber sido sentenciado por delito 
doloso que merezca pena corporal. 

6. Contar con título y cédula profesional 
de grado universitario a nivel licenciatura en 
cualquier campo del conocimiento. 

7. Contar con una residencia efectiva en 
el estado cuando menos de 5 años previos a su 
designación. 

V.- En la sesión de trabajo de la Junta 
Política y de Gobierno, del día 4 de junio de 
2013, se discutió y analizó el papel que ha 
desempeñado el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y el perfil que 
debe cubrir el nuevo titular de ese organismo 
constitucional autónomo, por lo que teniendo a 

la vista los expedientes formados, mismos que 
estuvieron a disposición de los integrantes de la 
Junta, conforme a la base NOVENA de la 
convocatoria, procedieron analizar y discutir los 
perfiles profesionales de cada uno de los 
candidatos y su comparecencia a fin de estar en 
condiciones de seleccionar a los candidatos a 
Consejero Propietario y Suplente que formarán 
parte del dictamen con la propuesta que se 
presentará al Pleno en la sesión del 6 de junio de 
2013, tomando en cuenta para ello los elementos 
siguientes:  

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos 
en el ejercicio profesional;  

b) El grado académico y los diversos 
cursos de actualización y especialización. 

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 
b) Buena reputación; 
c) Honorabilidad profesional. 

III.- Otros 

a) El ensayo presentado por el 
aspirante; 

b) La comparecencia del aspirante. 

VI.- En esta sesión de trabajo, de acuerdo 
a lo anteriormente señalado, la Junta Política 
procedió al análisis y revisión minuciosa de los 
expedientes formados, la ponderación del ensayo 
presentado y de la comparecencia de los 
aspirantes, desprendiéndose lo siguiente: 

1.- El ciudadano Rodolfo Rubén Ochoa 
Gómez, reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 23 A de la Constitución Política local y 
en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en el Distrito 
Federal, el día 3 de agosto de 1953; cuenta con 
60 años de edad cumplidos, acredita mediante 
constancia expedida por el Instituto Estatal 
Electoral no haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, 
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durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; acredita mediante la constancia de 
no antecedentes penales, no haber sido 
sentenciado por delito doloso que merezca pena 
corporal; cuenta con título y cédula profesional 
de grado universitario a nivel licenciatura, ya 
que es Licenciado en Derecho, con título 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y cédula profesional 5220650, con 
estudios de Maestría en Derecho Penal por la 
Universidad Latina, actualmente desarrollando 
su tesis y acredita mediante la constancia 
expedida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
contar con una residencia efectiva en el estado 
de Morelos de 6 años, asimismo, cumplió con 
todos los requisitos establecidos en la base 
cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento, que 
acredite tener algún impedimento para ocupar el 
cargo de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

En el ámbito laboral acredita haber 
desempeñado diversos cargos, tales como: 
Director de Transparencia del Consejo Nacional 
e Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de Morelos para el período 
2012-2014; Subgerente de Asuntos 
Contenciosos, Titular de la Unidad de Enlace en 
materia de transparencia en el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua dependiente 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Presidente del Comité de 
Información, servidor Público designado en 
atender los temas de capacitación y atención a 
peticiones ciudadanas en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información 
proporcionada por el IFAI en el mismo Instituto; 
ha participado en diferentes cursos – taller sobre 
“Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2ª Coloquio Nacional 
de Transparencia “Hacia la Consolidación de la 
Transparencia como Política Pública”, “Cultura 
de la Legalidad, Información Jurídica y Derecho 

Informático”, “La Ley Federal de Transparencia 
y el Control de Archivos y Documentos”. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, explicó las 
características que debe tener un Consejero del 
IMIPE, señalando que el IMIPE debe ser un 
organismo garante con total independencia y 
autonomía de gestión; por lo que se refiere a las 
reformas que convendría realizar a la ley de la 
materia menciona que deberán ser necesarias y 
en ocasiones en períodos cortos en virtud de que 
el tema de la transparencia es un tema universal 
y siempre estará en constante modificación y 
cambios. 

2.- La ciudadana Leonora Valentina 
Jiménez Franco, reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la 
Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, pues es ciudadana mexicana, 
nacida en México, Distrito Federal, el día 10 de 
mayo de 1966; cuenta con 47 años de edad 
cumplidos, acredita mediante constancia 
expedida por el Instituto Estatal Electoral no 
haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año 
previo al día de su nombramiento; asimismo, 
bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber 
sido ministro de culto religioso cuando menos 
dos años antes de su designación; acredita 
mediante la constancia de antecedentes penales 
no haber sido sentenciada por delito doloso que 
merezca pena corporal; cuenta con título y 
cédula profesional de grado universitario a nivel 
licenciatura, ya que es Licenciada en Educación, 
egresada de la Universidad Pedagógica 
Nacional, cédula Profesional 4899224, con 
maestría en Literatura, actualmente 
desarrollando su tesis y acredita mediante la 
constancia expedida por el Delegado municipal 
de Civac, Municipio de Jiutepec, la residencia 
efectiva en el Estado que en correlación con las 
constancias que obran en el expediente se 
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desprende que reside en el Estado desde hace 
más de cinco años, asimismo, cumplió con todos 
los requisitos establecidos en la base cuarta de la 
convocatoria; anexa además tres cartas de 
recomendación de organizaciones en la que 
proponen su candidatura para ocupar el cargo de 
Consejera del IMIPE. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento que 
acredite tener algún impedimento para ocupar el 
cargo de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral es 
docente a nivel secundaria, bachillerato y 
licenciatura en diversos planteles educativos; de 
2008 a la fecha ha sido Coordinadora de México 
Infórmate en Morelos, Asociación sin fines de 
lucro para promover la transparencia, y el 
Derecho de Acceso a la Información; 
Coordinadora Logística del “Foro Estatal de 
Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, en 
el Estado de Morelos; De 2008 a 2010 fue 
Directora General del Área de Socialización en 
el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), y Coordinadora de 
Logística del “Campamento Jóvenes por la 
Transparencia”; ha participado en diversos 
cursos y diplomados tales como La Jornada por 
la transparencia y el derecho electoral; Foro de 
la participación política de la mujer en el estado 
de Morelos, La transparencia en México, pasado, 
presente y futuro, entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, explicó las 
características del perfil del consejero del 
IMIPE, las reformas a la ley que convendría 
realizar, entre las que se encuentran que los 
aspirantes a consejeros sean entrevistados por la 
comisión legislativa correspondiente, la cual 
seleccione a seis candidatos que comparezcan 
ante el pleno a exponer su proyecto de trabajo, 
entre los cuales se elegirán a tres consejeros 
propietarios y tres suplentes; adicionar el 
artículo 103 para establecer como requisito para 
ser consejero tener experiencia previa como 

usuario del derecho de acceso a la información y 
tener cursos, talleres o diplomados que lo avalen, 
señala además que se debe socializar el derecho 
de acceso a la información de las personas, por 
lo que el IMIPE debe continuar con la 
profesionalización del Instituto. 

3.- El ciudadano Hiram Yasser 
Gargallo Casique, reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la 
Constitución Política local y en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, pues es ciudadano mexicano, 
nacido en Jonacatepec, Morelos, el día 16 de 
agosto de 1971; cuenta con 41 años de edad 
cumplidos, acredita mediante constancia 
expedida por el Instituto Estatal Electoral no 
haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año 
previo al día de su nombramiento; asimismo, 
bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber 
sido ministro de culto religioso cuando menos 
dos años antes de su designación; acredita 
mediante la constancia de antecedentes penales 
no haber sido sentenciado por delito doloso que 
merezca pena corporal; cuenta con título y 
cédula profesional de grado universitario a nivel 
licenciatura, ya que es Licenciado en Derecho, 
con título expedido por la  Universidad 
Mexicana a distancia, CED PROF. 3220892, con 
Maestría en Derecho, con orientación terminal 
en Derecho Civil en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho, de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, 
con Cédula en trámite y acredita mediante la 
constancia expedida por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, contar con una residencia efectiva 
en el estado de 20 años, asimismo, cumplió con 
todos los requisitos establecidos en la base 
cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento que 
acredite tener algún impedimento para ocupar el 
cargo de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 
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En cuanto a su experiencia laboral, ha 
sido abogado litigante en diversos despachos 
jurídicos, asimismo, ha laborado en diversas 
direcciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
tales como Jefatura de Cuernavaca y 
Seguimiento a Derechos Humanos, Jefatura 
encargada de los Juicios Laborales, Jefatura 
encargada de los Juicios Penales como auxiliar 
jurídico, Jefe de Departamento de Atención y 
Seguimiento a los Derechos Humanos en la 
Consejería Jurídica adscrito a la Secretaría de 
Administración y Sistemas como Asesor 
Jurídico y con el mismo cargo en la Sindicatura 
Municipal; Asesor Jurídico Externo y Asesor de 
los Centros de Evaluación del CONALEP y 
asesor jurídico del Diputado Rufo Antonio 
Villegas Higareda, en las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación; Fortalecimiento 
Municipal; Asuntos Migratorios, asimismo, ha 
sido maestro docente en diversos planteles 
educativos, ha tomado diversos cursos y 
seminarios tales como Derecho Burocrático, 
Actualización en Derecho; Marco Jurídico del 
Servicio Público Municipal, Conceptos y 
principios básicos de ISO 9001:2000 entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, explicó que los 
consejeros deben reunir ciertas características, 
tales como la especialización, debiendo ser 
licenciados en derecho con un mínimo de 10 
años de ejercicio profesional; la imparcialidad, 
para actuar de manera profesional, objetiva y 
apegada a derecho. En cuanto a sus propuestas 
menciona que el IMIPE por cuanto a sus 
decisiones, alcances administrativos y judiciales 
tiene independencia pero en cuanto a la 
autonomía presupuestaria no la tiene por lo que 
es necesario que goce de ésta; que las 
declaraciones patrimoniales de los consejeros y 
servidores públicos del IMIPE sean presentadas 
al poder legislativo y no al ejecutivo; que los 
consejeros duren en su cargo 5 años y no se 
permita la reelección de los mismos, así como 
acortar los tiempos de ampliación de respuesta a 

las autoridades tenedoras de la información 
pública, entre otras. 

4.- La ciudadana Mireya Arteaga 
Dirzo, reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 23 A de la Constitución Política local y 
en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadana mexicana, nacida en Jojutla, Morelos 
el día 31 de mayo de 1977; cuenta con 36 años 
de edad cumplidos, acredita mediante constancia 
expedida por el Instituto Estatal Electoral no 
haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año 
previo al día de su nombramiento; asimismo, 
bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber 
sido ministro de culto religioso cuando menos 
dos años antes de su designación; acredita 
mediante la constancia de antecedentes penales 
no haber sido sentenciada por delito doloso que 
merezca pena corporal; cuenta con título y 
cédula profesional de grado universitario a nivel 
licenciatura, ya que es Licenciada en Derecho 
por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con cédula profesional 3908196, 
cuenta con el grado Maestra en Derecho, con 
orientación terminal en Derecho Civil en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos, con Cédula en trámite, 
actualmente cursando el primer semestre de la 
Licenciatura en Sociología en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y acredita 
mediante la constancia expedida por el 
Ayuntamiento de Jojutla Morelos, contar con 
una residencia efectiva en el estado de 20 años, 
asimismo, cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 
Siendo importante destacar que no existe prueba 
alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento que acredite tener algún 
impedimento para ocupar el cargo de Consejero 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 
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En cuanto a su experiencia laboral: inició 
como Pasante de Derecho  en un despacho 
jurídico privado, ha sido Asesora Jurídica en la 
oficina del II Distrito de la XLVII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, Secretaria 
Técnica de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias en la oficina de la 
Diputación Local por el II Distrito dentro de la 
XLVII Legislatura del Congreso, Asesora y 
enlace entre la Diputación Federal por el Primer 
Distrito y la Comisión de Presupuesto de la 
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Asesora Jurídica de la 
oficina de enlace Legislativo de la Diputación 
Federal por el Primer Distrito en el estado de 
Morelos en la XLVIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, Asesora 
Jurídica en la XLIX Legislatura del Congreso 
del estado, Asesora Jurídica en la L Legislatura 
del Congreso, Subdirectora Jurídica del 
Congreso del estado de Morelos, Directora de 
Desarrollo Legislativo perteneciente a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso, Encargada de 
despacho de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 
Asesora de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Congreso del Estado y docente en 
diversos planteles educativos a nivel 
licenciatura. 

Ha tomado diversos cursos y seminarios 
entre los que se encuentran: Derecho 
Parlamentario y Gestión Administrativa, Foro 
sobre Tesis y Jurisprudencias en Materia de 
Transparencia, Seminario de Derecho Electoral, 
Taller sobre la legislación en materia de trata de 
personas, Seminario La Esfera competencial de 
las legislaturas locales y su defensa 
constitucional; Medios Alternos de Solución de 
Conflictos, Técnica Legislativa, Derecho y 
prácticas electorales, Foro de Criminalística y 
uso del polígrafo, la Protección de los derechos 
humanos en el marco de los medios de control 
constitucional local, entre otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 

establecido en la convocatoria, explicó los retos 
del IMIPE a 10 años de haberse publicado la Ley 
de la materia; en cuanto al perfil de quienes 
aspiran al cargo de consejeros expuso que deben 
servidores públicos comprometidos con los 
principios y fines que se persiguen con este 
derecho humano fundamental y ser especialistas 
en la materia de derecho, dada la función del 
Consejo al constituirse como tribunal que 
resuelve recursos con base en la transparencia y 
la rendición de cuentas; propone también que 
debe darse la socialización de la ley de manera 
permanente tanto a los servidores públicos, 
como a la sociedad; revisar y modificar los 
plazos con que se atienden las solicitudes de 
información, en virtud de que diversas 
disposiciones actuales de la ley no cumplen con 
el principio de inmediatez, es decir, un 
procedimiento expedito para que las personas 
accedan a la información; la creación de un 
nuevo diseño institucional cuando se interponga 
un recurso de inconformidad en contra del 
mismo IMIPE; que los poderes públicos adopten 
las medidas necesarias para garantizar a las 
personas la salvaguarda de sus datos personales 
en poder de las entidades públicas ya que 
actualmente es insuficiente, mediante una Ley 
que regule exclusivamente la materia de 
protección de datos personales en posesión de 
los servidores públicos, tomando en cuenta para 
ello el análisis de los diversos instrumentos 
internacionales existentes en la materia.  

5.- El ciudadano Juan Carlos Gordillo 
Cervantes reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 23 A de la Constitución Política local y 
en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Cuernavaca, 
Morelos el día 23 de enero de 1957; cuenta con 
56 años de edad cumplidos, acredita mediante 
constancia expedida por el Instituto Estatal 
Electoral no haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, 
durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad 
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manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; acredita mediante la constancia de 
antecedentes penales no haber sido sentenciado 
por delito doloso que merezca pena corporal; 
cuenta con título y cédula profesional de grado 
universitario a nivel licenciatura, ya que es 
Licenciado en Economía por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, con 
cédula profesional número 580403 y acredita 
mediante la constancia expedida por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la 
residencia efectiva en el estado, que en 
correlación con las constancias que obran en el 
expediente, se desprende que reside en el Estado 
desde hace más de cinco años; asimismo, 
cumplió con todos los requisitos establecidos en 
la base cuarta de la convocatoria. Siendo 
importante destacar que no existe prueba alguna 
que corra agregada en el presente procedimiento 
que acredite tener algún impedimento para 
ocupar el cargo de Consejero del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

Por lo que se refiere a su experiencia 
laboral, ha sido Asistente del Coordinador de la 
Dirección de Créditos Banrural, región noroeste 
y sur de la república (1976 a 1977); trabajó en 
INCISA consultores (1977 a 1978); laboró para 
el Gobierno del Estado de Morelos en el Plan 
Estatal de Desarrollo Económico (1978-1980); 
laboró en la Secretaria de Comercio (1980-
1981); laboró en la Asesoría Particular en la 
elaboración de estudios para lograr la 
autosuficiencia de productos básicos en el estado 
de Morelos; así como en el despacho de 
consultores “alta gestión” para la elaboración de 
estudios de factibilidad en varios proyectos 
turísticos como hoteles, y centros de 
convenciones, Secretaría de Turismo, Gobierno 
del Estado de Guerrero y otros estados (1983-
1984); laboró en el Gobierno del Estado de 
Morelos, en la organización y planeación de la 
Secretaria de Fomento del Empleo, elaborando e 
implementando los proyectos factibles para la 
generación de nuevas fuentes de trabajo para 
elevar los niveles de ingresos de los habitantes 
de la zona urbana y rurales del estado (1984-

1985); laboró para PRIVEST, S.A. DE C.V. 
consultoría financiera privada,  como asesor 
ejecutivo en inversiones financieras y 
patrimoniales (2002-2004);  Actualmente labora 
para la iniciativa privada en el despacho 
denominado Gordillo Asociados (2004-2013); 
también es presidente del Colegio de 
Economistas del Estado de Morelos y docente en 
diversos planteles educativos. 

Entre los cursos que ha tomado se 
encuentra el Curso de Economía en la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra, la 
Actualización de la Administración Pública en 
México y la reforma administrativa; 
Actualización del Profesional Inmobiliario, entre 
otros. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, por cuanto al 
perfil del Consejero expuso que el Consejo del 
IMIPE debe estar integrado por 3 consejeros con 
diferentes profesiones de las áreas sociales 
económico administrativas, así como 
disponibilidad y capacidad para actualizarse, 
saber trabajar en equipo, con capacidad para la 
organización, concertación, análisis, crítico y 
emprendedor; propone reforzar el marco jurídico 
para que los entes públicos de manera 
obligatoria, aún después de haber sido 
apercibidos, pongan a disposición de la sociedad 
la información; que el IMIPE tenga la facultad 
para que en última instancia pueda solicitar al 
congreso que llame al servidor público o 
autoridad que no cumpla u obstruya el 
cumplimiento de la ley; reforzar el marco 
jurídico de las unidades de información pública 
de los entes obligados; realizar un diagnóstico 
general del IMIPE sobre sus logros, fallas y 
problemática, con el fin de realizar los cambios 
necesarios y obtener mejores resultados, entre 
otras. 

6.- El ciudadano Octavio Manelik 
Ramírez Acevedo reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 23 A de la 
Constitución Política local y en la Ley de 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 122

Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, pues es ciudadano mexicano, 
nacido en Cuernavaca, Morelos el día 17 de 
marzo de 1959; cuenta con 54 años de edad 
cumplidos, acredita mediante constancia 
expedida por el Instituto Estatal Electoral no 
haber sido Secretario de Despacho, Procurador 
General de Justicia, Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año 
previo al día de su nombramiento; asimismo, 
bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber 
sido ministro de culto religioso cuando menos 
dos años antes de su designación; acredita 
mediante la constancia de antecedentes penales 
no haber sido sentenciado por delito doloso que 
merezca pena corporal; cuenta con título y 
cédula profesional de grado universitario a nivel 
licenciatura, ya que es Licenciado en 
Administración egresado del Centro de Estudios 
Superiores a Distancia, con cédula profesional 
número 2976850, con estudios de Maestría en 
Administración por la UAEM y actualmente 
Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales por el CIDHEM. Asimismo, acredita 
mediante la constancia expedida por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, contar 
con una residencia efectiva en el estado de 10 
años, asimismo, cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 
Siendo importante destacar que no existe prueba 
alguna que corra agregada en el presente 
procedimiento que acredite tener algún 
impedimento para ocupar el cargo de Consejero 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

Ha tomado diversos cursos y seminarios 
en Desarrollo de Mercados, Seminario para 
ejecutivos de ventas, Franquicias, Dirección 
efectiva, entre otros. 

En cuanto a su experiencia laboral, ha 
sido Secretario Ejecutivo del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de 
Morelos (2009 - 2012), Director General de la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Morelos. 
(2006 -2009), Director de Planeación Educativa 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. (2004-2006), Director General de la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. 
(2004), Gerente de Llanterama 2000, S. A. De C. 
V. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, por cuanto al 
perfil del Consejero expuso que los Consejeros 
al formar el Pleno del IMIPE, son la máxima 
autoridad del instituto y son la base fundamental 
del organismo, por lo que hay que revisar la 
ampliación de facultades; que el IMIPE si bien 
cumple con sus funciones, su plantilla laboral es 
reducida, por lo que es necesario acercarle los 
recursos necesarios; entre sus propuestas 
menciona que es importante redefinir los perfiles 
de los aspirantes a Consejero y redefinir si tres 
consejeros son suficientes para la cantidad de 
información que se maneja hoy en día; revisar 
con detenimiento los presupuestos y su 
aplicación relacionándolos con el cumplimiento 
global de metas. 

7.- La ciudadana Dalila Morales 
Sandoval reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 23 A de la Constitución Política local y 
en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadana mexicana, nacida en Jiutepec, 
Morelos , el día 20 de noviembre de 1979; 
cuenta con 34 años cumplidos; acredita mediante 
constancia expedida por el Instituto Estatal 
Electoral no haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, 
durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; acredita mediante la constancia de 
antecedentes penales, no haber sido sentenciado 
por delito doloso que merezca pena corporal; 
cuenta con título y cédula profesional de grado 
universitario a nivel licenciatura, ya que es 
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Licenciada en Contaduría Pública, Cedula 
Profesional  3946178, con estudios de Maestría 
en Auditoria por la Universidad Popular 
Autónoma del estado de Puebla; acredita 
mediante la constancia expedida por el 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, la 
residencia efectiva en el estado que en 
correlación con las constancias que obran en el 
expediente se desprende que reside en el estado 
desde hace más de 5 años, asimismo, cumplió 
con todos los requisitos establecidos en la base 
cuarta de la convocatoria. Siendo importante 
destacar que no existe prueba alguna que corra 
agregada en el presente procedimiento que 
acredite tener algún impedimento para ocupar el 
cargo de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral: ha 
ocupado el cargo de Asesor de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario del Congreso del 
Estado de Morelos, 2012-2013 Encargada de la 
Coordinación Administrativa en la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), 
Delegación Morelos, 2011-2012 Promotora del 
Programa PASPRAH en la Comisión para la 
Regulación de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), Delegación Morelos, 2010-2011: 
Directora de Administración en el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa del Estado 
de Morelos, 2009: Subdirectora de Recursos 
Materiales y Presupuesto Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, 2008-2009: 
Subdirectora de Desarrollo agrícola Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos, 
2007-2008: Coordinador del programa de 
Fomento a la Producción Hortícola y 
Ornamental dentro del programa de Alianza para 
el Campo en la SEDAGRO, 2003- 2006: 
Directora de Finanzas en la Tesorería Municipal 
de Jiutepec, Morelos, 1999-2000: Auxiliar 
Contable en el Despacho Nájera Robledo y Cia.  

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, en cuanto al 
perfil del consejero considera que debe tener 
fortaleza, trabajo, vocación de servicio, ética 

social y transparencia para poder realizar las 
actividades propias del IMIPE; entre sus 
propuestas se encuentra enfatizar la definitividad 
e inatacabilidad de las resoluciones del IMIPE, 
facultar al IMIPE para que pueda instar a los 
sujetos obligados a generar información, cuando 
tengan la obligación de contar con ella, incluir 
un procedimiento claro para determinar el 
interés público y la prueba del daño, fortalecer el 
capítulo de sanciones y resolver el problema del 
diseño institucional para la interposición de las 
mismas, entre otras. 

8.- El ciudadano Juan Uriel Tapia 
Hesiquio reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 23 A de la Constitución Política local y 
en la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, pues es 
ciudadano mexicano, nacido en Ometepec, 
Guerrero el día 7 de noviembre de 1977; cuenta 
con 36 años cumplidos; acredita mediante 
constancia expedida por el Instituto Estatal 
Electoral no haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, 
dirigente de partido o asociación política, 
durante el año previo al día de su nombramiento; 
asimismo, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta no haber sido ministro de culto 
religioso cuando menos dos años antes de su 
designación; acredita mediante la constancia de 
antecedentes penales no haber sido sentenciado 
por delito doloso que merezca pena corporal; 
cuenta con título y cédula profesional de grado 
universitario a nivel licenciatura ya que es 
Licenciado en Contaduría Pública egresado de la 
Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática de la UAEM, cédula profesional 
5050767; acredita mediante la constancia 
expedida por el Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, contar con una residencia efectiva en el 
estado de 25 años, asimismo, cumplió con todos 
los requisitos establecidos en la base cuarta de la 
convocatoria. Siendo importante destacar que no 
existe prueba alguna que corra agregada en el 
presente procedimiento que acredite tener algún 
impedimento para ocupar el cargo de Consejero 
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del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

En cuanto a su experiencia laboral: 2012- 
2013: Jefe de Departamento de Planeación y 
Evaluación en la Procuraduría Federal del 
Consumidor, 2004- 2007: Comisario Público en 
el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, 
2001- 2003 Regidor de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas; Relaciones Públicas 
y Comunicación Social, y Comisión de Agua y 
Salud Pública en el municipio de Temixco, 
Morelos, 2000-2001 Tesorero en el municipio de 
Temixco, 1999 – 2000 Auditor fiscal  en la 
Dirección de Visitas Domiciliarias. 

En lo que se refiere a la comparecencia 
ante la Junta Política y de Gobierno, en la que 
expuso el ensayo presentado conforme a lo 
establecido en la convocatoria, que la creación 
del IMIPE representa un avance social, 
representa la voluntad de muchas personas a 
tener los medios necesarios para darles garantía 
a los morelenses de que este derecho será 
respetado. De estar dentro del Consejo propone 
pugnar por garantizar que todos los morelenses 
tengan acceso a la información y que sería 
conveniente considerar en proporcionar a la 
gente que tiene alguna discapacidad el acceso a 
la información mediante el sistema Braille y dar 
más difusión a las formas y mecanismos para 
acceder a la información de las diferentes 
instituciones. 

VII.- En esta sesión de trabajo, y de 
acuerdo a los elementos anteriormente señalados 
y ponderados individualmente y en su conjunto 
de cada aspirante, esta Junta Política determinó 
que los ciudadanos que reúnen los requisitos 
legales y que son elegibles para ocupar el cargo 
de Consejero Propietario o Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
por considerar que reúnen el perfil, son los 
siguientes en estricto orden alfabético: MIREYA 
ARTEAGA DIRZO, HIRAM YASSER 
GARGALLO CASIQUE, JUAN CARLOS 
GORDILLO CERVANTES, LEONORA 
VALENTINA JIMÉNEZ FRANCO, DALILA 
MORALES SANDOVAL, RODOLFO RUBÉN 

OCHOA GÓMEZ, OCTAVIO MANELIK 
RAMÍREZ ACEVEDO y JUAN URIEL TAPIA 
HESIQUIO. 

VIII.- No obsta a lo anterior, el hecho de 
que no se proponga formalmente a los dos 
aspirantes que ocupen el cargo de consejero 
titular y suplente respectivamente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
dado que el artículo 101 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos 
establece únicamente que los Consejeros serán 
electos por mayoría calificada del Pleno del 
Congreso, por lo que tomando en consideración 
el principio de igualdad, no exclusión y el de no 
discriminación previsto en la fracción VI del 
artículo 35 de la Constitución Federal, toda vez 
que han reunido las características y requisitos 
que señala la Ley, se considera que todos deben 
participar y tener el mismo derecho a ser electos 
y en virtud de ello el Pleno del Congreso deberá, 
con la votación legal correspondiente, realizar 
las designaciones respectivas en igualdad de 
oportunidades para todos. 

IX.- Ahora bien, en esta línea de análisis 
no pasa desapercibido para el Pleno de este 
Congreso del Estado en el presente dictamen que 
nos ocupa, lo que dispone el segundo párrafo del 
artículo 23-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la 
letra indica lo siguiente: 

23-A.-… 

Los ciudadanos que sean designados 
como integrantes del Instituto a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán reunir los requisitos 
que señale la ley, pero en todo caso se velará 
que no tengan compromisos o simpatías por 
cualquier partido político o vínculos con el 
gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste 
en cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública. 

De lo anterior, se colige que es 
obligación de este Congreso del Estado, velar 
que en la designación de los ciudadanos al cargo 
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de consejero propietario y suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
no tengan compromisos o simpatías por 
cualquier partido político o vínculos con el 
gobierno. En este sentido, es importante resaltar 
que de las constancias expedidas por las 
autoridades competentes del ámbito estatal y 
municipal, y que al respecto presentaron los 
ocho aspirantes al cargo de Consejero 
Propietario y suplente del instituto citado, 
consistentes en: 1.- Constancia de antecedentes 
Penales expedida por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; 2.- Oficio de habilitación o 
constancia de no inhabilitación expedida por la 
Secretaría de la Contraloría del Estado; 3.- Carta 
de residencia expedida por la autoridad 
municipal correspondiente y 4.- Constancia de 
que no existen registros a nombre de los 
aspirantes como dirigente, representante de 
partido político, candidato a ocupar un cargo de 
elección popular por el periodo comprendido del 
año 2010 a la fecha, expedida por el Instituto 
Estatal Electoral del Estado. 

Se estima que aun y cuando dichas 
documentales públicas han sido para dar 
cumplimiento a lo que establece el artículo 103, 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, -de los requisitos para ser Consejero-, 
también lo es que de las mismas al realizar un 
análisis y valoración de su contenido, se 
desprende que no existe compromiso o simpatía 
por determinado partido político del Estado y 
ello es así ya que de las constancias que expide 
el Instituto Estatal Electoral del Estado, 
competente en la materia en términos del 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el Código 
Electoral para el Estado de Morelos, en la que se 
regulan jurídicamente también a los partidos 
políticos, se señala que no existen registros en 
sus archivos que vincule de manera directa a los 
hoy aspirantes como dirigentes, representantes 
de partido político, ni como candidato a ocupar 
un cargo de elección popular. 

A mayor abundamiento, la palabra 
“compromiso” en términos del Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia Española, 
lo define como “obligación contraída”, la cual 
si se relaciona con el contenido de las 
constancias que expidió el Instituto Estatal 
Electoral, claramente se concluye que no existe 
obligación contraída con algún instituto político 
por parte de los aspirantes.  

Por lo que se refiere a la hipótesis 
“simpatías por un partido político”, el 
Diccionario Electoral 2000, señala que se refiere 
al que simpatiza con algo o alguien. El 
simpatizante es aquél que vota por los 
candidatos del partido y así lo comunica a los 
demás, pero no está adscrito formalmente al 
partido. Su posición es intermedia entre el 
elector y el miembro de un partido. Al respecto 
debe señalarse que los aspirantes al cargo de 
Consejero entregaron escrito firmado y con 
huella dactilar, en el que manifestaron no haber 
sido funcionario, representante popular o 
dirigente de partido en el año previo a su 
designación, por lo que esta Junta Política y de 
Gobierno considera que de dichas constancias se 
desprende que en el último año previo a su 
posible nombramiento no se actualiza esta 
hipótesis, lo anterior independientemente del 
derecho político que tienen como ciudadanos de 
votar en las elecciones populares. 

En lo que respecta a la hipótesis de 
vínculos con el gobierno, esta Junta Política y de 
Gobierno, ha analizado la exposición de motivos 
de la reforma constitucional por la que se 
adicionó el artículo 23 A de la constitución local 
y en especial del segundo párrafo aludido, con el 
fin de desentrañar el sentido o significado de 
esta hipótesis por lo que siguiendo esa línea de 
interpretación genético-teleológica y armónica, 
no ha encontrado ningún argumento o motivo 
del contenido del segundo párrafo de dicho 
artículo, únicamente refiere respecto a la nueva 
institución que se crea (el IMIPE):  

…nos parece que cualquier inquietud 
legislativa sobre el derecho de acceso a la 
información, no puede reducirse solamente a 
una ley secundaria, sino que estimamos que en 
razón de su contenido altamente democrático, 
cualquier consideración jurídica debe estar 
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plasmada y partir de la constitución misma, es 
decir que la institución que se encargue de su 
protección tenga a su vez la relevancia 
constitucional que le permita actuar con toda la 
fuerza normativa que a constitución impone, 
incluso en contra de las autoridades que 
contraríen su observancia o se nieguen 
sistemáticamente a su cumplimiento. 

De lo anterior, se desprende que los 
motivos que impulsaron esta reforma 
constitucional fueron la creación de un órgano 
constitucional autónomo encargado de promover 
el acceso a la información, independiente de los 
poderes públicos, con fuerza normativa para 
hacer cumplir sus determinaciones, pero no 
motivó el sentido de las hipótesis que ya han 
sido expuestas, sin que obste decir que 
efectivamente consideramos que los integrantes 
de este órgano constitucional autónomo deben 
cumplir con los requisitos de ley que se señalan 
para el cargo. 

En el mismo sentido, se analizó la 
exposición de motivos de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Datos Personales, sin que 
se encuentre alguna referencia a esta hipótesis o 
sobre la integración del Consejo y los requisitos 
que deberán reunir los Consejeros para ocupar el 
cargo, que nos diera mayor explicación sobre las 
hipótesis mencionadas en el segundo párrafo del 
artículo 23 A.  

En este sentido, al hacer el análisis de las 
constancias exhibidas por los aspirantes, se 
desprende que todos han laborado en algún 
momento de su carrera profesional en la 
administración pública, ya sea en dependencias 
del gobierno federal, estatal o municipal, 
organismos descentralizados u organismos 
constitucionales autónomos, éstos últimos 
conforme a la jurisprudencia que nuestro 
máximo tribunal ha establecido, tienen como 
nota distintiva su autonomía e independencia de 
los poderes primarios, esto es, del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero esto no 
significa que no formen parte del estado 
mexicano, ya que su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del estado 
como de la sociedad en general, conformándose 

como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales del poder 
público, sin que esto represente a criterio de esta 
Junta Política, que los aspirantes tengan un 
vínculo con el gobierno en el sentido de que no 
les permita cumplir con sus funciones conforme 
a la ley o bien que influya en las mismas, en 
caso de ser electos. 

Por otra parte, el artículo 35 de la 
constitución federal, en su fracción VI, establece 
como derecho del ciudadano poder ser 
nombrado para cualquier empleo o comisión 
del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley, esto significa en el caso 
que nos ocupa, que habiendo cumplido los 
requisitos que señala la Ley, los aspirantes 
tienen la posibilidad de ser nombrados para el 
cargo de Consejero, una vez que se lleve a cabo 
el procedimiento legislativo correspondiente, 
esto es, la votación del dictamen por el pleno y 
la elección por mayoría calificada de alguno de 
los participantes en esta convocatoria. 

En apoyo a lo anterior se cita la siguiente 
jurisprudencia: 

ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN 
PÚBLICA. LA FRACCIÓN II (SIC) DEL 
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A 
LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA 
LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL 
LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE 
PROPICIEN SITUACIONES 
DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN 
LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, 
MÉRITO Y CAPACIDAD.  

El citado precepto constitucional regula, 
entre otros supuestos, la prerrogativa de los 
ciudadanos a ser nombrados para cualquier 
empleo o comisión públicos distintos a los 
cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley, la cual lleva 
implícita un derecho de participación, que si 
bien es ajeno a la materia electoral, también 
resulta concomitante al sistema democrático, en 
tanto establece una situación de igualdad para 
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los ciudadanos de la República. Ahora bien, del 
análisis del artículo 35 constitucional se advierte 
que, aun cuando se está ante un derecho de 
configuración legal, pues corresponde al 
legislador fijar las reglas selectivas de acceso a 
cada cargo público, esto no significa que su 
desarrollo sea completamente disponible para él, 
ya que la utilización del concepto "calidades" se 
refiere a las características de una persona que 
revelen un perfil idóneo para desempeñar con 
eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que 
se le asigne, lo que debe concatenarse con el 
respeto al principio de eficiencia, contenido en el 
artículo 113, así como con lo dispuesto en el 
artículo123, apartado B, fracción VII, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que ordenan que la designación del 
personal sea mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los 
aspirantes, del que se desprenden los principios 
de mérito y capacidad; de lo que se concluye que 
la Ley Fundamental impone la obligación de no 
exigir requisito o condición alguna que no sea 
referible a dichos principios para el acceso a la 
función pública, de manera que deben 
considerarse violatorios de tal prerrogativa todos 
aquellos supuestos que, sin esa referencia, 
establezcan una diferencia discriminatoria entre 
los ciudadanos mexicanos. 

En virtud de lo anterior y a la luz de la 
reforma constitucional federal en materia de 
derechos humanos aprobada por la Comisión 
Permanente en junio de 2011, que establece en el 
artículo 1º de la Carta Magna: 

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. 

De dicha disposición se desprende un 
criterio hermenéutico que informa todo el 
derecho de los derechos humanos, en virtud del 
cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a 
la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o su 
suspensión extraordinaria, esto significa que este 
principio permite por un lado definir la 
plataforma de interpretación de los derechos 
humanos y por otro, otorga un sentido protector 
a favor de la persona humana, pues ante la 
existencia de varias posibilidades de solución a 
un mismo problema, obliga a optar por la que 
protege en términos más amplios. 

Así lo ha establecido la Corte en la 
siguiente tesis: 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL 
CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 

El segundo párrafo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de los que México es 
parte, de forma que favorezca ampliamente a las 
personas, lo que se traduce en la obligación de 
analizar el contenido y alcance de tales derechos 
a partir del principio pro personae que es un 
criterio hermenéutico que informa todo el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la 
norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio 
de los derechos o de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 
por un lado, definir la plataforma de 
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interpretación de los derechos humanos y, por 
otro, otorga un sentido protector a favor de la 
persona humana, pues ante la existencia de 
varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que protege en 
términos más amplios. Esto implica acudir a la 
norma jurídica que consagre el derecho más 
extenso y, por el contrario, al precepto legal más 
restrictivo si se trata de conocer las limitaciones 
legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. 
Por tanto, la aplicación del principio pro 
personae en el análisis de los derechos humanos 
es un componente esencial que debe utilizarse 
imperiosamente en el establecimiento e 
interpretación de normas relacionadas con la 
protección de la persona, a efecto de lograr su 
adecuada protección y el desarrollo de la 
jurisprudencia emitida en la materia, de manera 
que represente el estándar mínimo a partir del 
cual deben entenderse las obligaciones estatales 
en este rubro. 

Por lo expuesto anteriormente esta Junta 
Política y de Gobierno, aplicando el principio 
pro personae, concluye que los aspirantes tienen 
el derecho a participar en condiciones de 
igualdad y tener las mismas oportunidades de 
acceder al cargo, aún y cuando hayan laborado 
en instituciones del gobierno, sin que esto 
signifique que tengan un vínculo o sumisión con 
éste, toda vez que cumplieron con los requisitos 
señalados en la ley, lo contrario sería atentar 
contra los principios de igualdad y no 
discriminación y por ende en contra de los 
derechos humanos de los aspirantes. 

X.- Ante la idoneidad de los aspirantes 
citados para ocupar el cargo, el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley de la materia 
y de la convocatoria, así como los perfiles 
profesionales de los candidatos, que dan como 
consecuencia que puedan ocupar los cargos que 
nos ocupan, y respetando ante todo la libertad 
que tiene cada diputado para votar por la 
propuesta de su preferencia, la Junta Política y 
de Gobierno presenta al Pleno el dictamen 
correspondiente, a efecto de que esta Asamblea, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
proceda a elegir en sesión del Pleno del 

Congreso del Estado, en votación por cédula, a 
los ciudadanos que fungirán por un período de 
cuatro años, como Consejero Propietario y 
Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística del Estado de Morelos, por 
el período del 8 de junio de 2013 al 7 de junio de 
2017. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 
diputados integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno que suscriben el presente dictamen, 
con fundamento en el artículo 23-A y 40 
fracción XL, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y los 
diversos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos y el 
artículo 50 fracción III, inciso a) de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y 112 del 
Reglamento para el Congreso, nos permitimos 
someter a la consideración de la Asamblea el 
siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA UN 
CONSEJERO PROPIETARIO Y 
SUPLENTE DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA.  

PRIMERO.- Con fundamento en el 
artículo 23, Apartado A y 40 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los diversos 100, 101, 102 
y 103 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y el artículo 50 fracción III, 
inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, presentan al 
Pleno en estricto orden alfabético a los 
ciudadanos MIREYA ARTEAGA DIRZO, 
HIRAM YASSER GARGALLO CASIQUE, 
JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES, 
LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ 
FRANCO, DALILA MORALES 
SANDOVAL, RODOLFO RUBÉN OCHOA 
GÓMEZ, OCTAVIO MANELIK RAMÍREZ 
ACEVEDO y JUAN URIEL TAPIA 
HESIQUIO, a efecto de que en ejercicio de sus 
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facultades constitucionales y en votación secreta 
por cédula y por mayoría calificada, decida 
libremente y proceda a elegir en sesión de Pleno 
del Congreso del Estado, al ciudadano que 
fungirá como Consejero Propietario y una vez 
que  resulte electo el Consejero Propietario, 
proceda a elegir de los candidatos que no 
resulten electos, al Consejero Suplente del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística del Estado de Morelos, ambos por un 
período de cuatro años, por las razones y 
fundamentos expresados en el presente 
Dictamen para los efectos constitucionales y 
legales a que haya lugar.  

SEGUNDO.- Los Consejeros Propietario 
y Consejero Suplente, respectivamente, del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística que resulten electos, deberán rendir 
protesta ante el Pleno de esta Soberanía y 
desempeñarán su cargo por un período de cuatro 
años, contados a partir del 8 de junio de 2013 al 
7 de junio de 2017. 

TERCERO.- Con fundamento en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado, se solicita que el presente asunto sea 
calificado como de urgente y obvia resolución 
para su inmediata discusión, votación y 
aprobación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia el día 8 de junio de 2013. 

SEGUNDO.- Aprobado que sea el 
presente decreto, remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

TERCERO.- A fin de respetar los 
derechos de los aspirantes, comuníquese la 
decisión del Pleno del Congreso a los candidatos 
que no resulten electos como Consejero 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.  

Recinto Legislativo, a los seis días del 
mes de Junio del año 2013. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL. 

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a los legisladores y si 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. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen en cuestión. La diputada o diputado 
que desee hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, sírvase 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 nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a las ciudadanas y ciudadanos 
legisladores si se aprueba en lo general el 
dictamen. La votación nominal iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide a las diputadas y diputados ponerse de 
pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

 DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

  DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 29 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo, indíquelo a la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: En virtud de aprobación 
en lo general y por no haberse reservado 
artículos en lo particular, esta Presidencia 
informa a las diputadas y diputados que la 
designación de Consejero Propietario y Suplente 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se llevará a cabo en votación por 
cédula y por mayoría calificada con fundamento 
en los artículos 23 A y 40 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 
artículo 100, 101 y 102 de la Ley de Información 
Pública y Estadística del Estado, artículo 50 
fracción III inciso A de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Pido al personal administrativo que nos 
auxilia en esta sesión, distribuya entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación 
para proceder a la elección del Consejero 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de 
Información pública y Estadística por el periodo 
del 8 de Junio del 2013 al 7 de Junio del 2017. 

(Se distribuyen las cédulas). 

PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 
y diputados depositen la cedula de votación en la 
urna que se encuentra al frente de esta Mesa 
Directiva conforme sean llamados en orden de 
lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
se sirva dar cuenta con el resultado de la 
votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a dar cuenta con el 
resultado de la votación: 

28 votos Mireya Arteaga Dirzo; 

0 votos Hiram Yasser Gargallo Casique; 

0 votos Juan Carlos Gordillo Cervantes; 

0 votos Rodolfo Rubén Ochoa Gómez; 

0 votos Leonora Valentina Jiménez 
Franco; 

0  votos Dalila Morales Sandoval; 

0 votos Octavio Manelik Ramírez 
Acevedo; 

0 votos Juan Uriel Tapia Hesiquio; 

Y un voto nulo.  

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, esta Presidencia declara que la 
ciudadana Mireya Arteaga Dirzo es designada 
Consejera Propietaria del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

Solicito un receso de hasta cinco minutos 
para que la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios esté en posibilidad de elaborar 
las cedulas de votación para elegir al Consejero 
Suplente de entre los candidatos que no 
resultaron electos como consejeros propietarios. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se va a proceder, 
mediante votación por cedula y por mayoría 
calificada, a la elección del Consejero Suplente 
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del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística que fungirá  del 8 de Junio del 2013 
al 7 de Junio del 2017. 

Pido al personal administrativo que nos 
auxilia en esta sesión distribuya entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas). 

PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 
y diputados depositen la cedula de votación en la 
urna que se encuentra al frente de esta Mesa 
Directiva conforme sean llamados en orden de 
lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Pasa lista). 

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

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 
cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a dar cuenta con el 
resultado de la votación: 

Hiram Yasser Gargallo Casique, 0 votos; 

Juan Carlos Gordillo Cervantes, 29 
votos; 

Rodolfo Rubén Ochoa Gómez, 0 votos; 

Leonora Valentina Jiménez Franco, 0  
votos; 

Dalila Morales Sandoval, 0 votos;  

Octavio Manelik Ramírez Acevedo, 0 
votos; 

Juan Uriel Tapia Hesiquio, 0 votos.  

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, esta Presidencia declara que el 
ciudadano Juan Carlos Gordillo Cervantes  es 
designado Consejero Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

En virtud de que los consejeros 
Propietario y Suplente del Instituto Morelense de  
Información Pública y Estadística se encuentran 
en las instalaciones de este Poder Legislativo, se 
procederá a la toma de protesta constitucional, 
por lo que esta Presidencia nombra en comisión 
de cortesía al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
al diputado Héctor Salazar Porcayo, a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, 
diputado Arturo Flores Solorio, diputada Amelia 
Marín Méndez. 

Solicito a los integrante de la comisión de 
cortesía acompañar a los consejeros Propietario 
y Suplente del Instituto Morelense de  
Información Pública y Estadística al interior de 
este Salón de Sesiones, así como también a las 
puertas del mismo, cuando deseen retirarse. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 
el artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 
proceder a la protesta constitucional, por lo que 
solicito a los presentes ponerse de pie y a los 
ciudadana Mireya Arteaga Dirzo y ciudadano 
Juan Carlos Gordillo Cervantes Propietario y 
Suplente del Instituto Morelense de  Información 
Pública y Estadística pasar al frente de esta Mesa 
Directiva. 

Ciudadana Mireya Arteaga Dirzo y 
ciudadano Juan Carlos Gordillo Cervantes: 

“¿Protestáis guardar y hacer  guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 
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que de una y otra emanen y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de 
Consejero Propietario y Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
que se os ha conferido?” 

CC. MIREYA ARTEGA DIRZO Y 
JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES: 

“Sí, protesto”.  

PRESIDENTE:  

“Si no lo hicieres así, que  la Nación y el 
Estado os lo demanden.” 

Felicidades. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, e insértese en  
la Gaceta Legislativa y  comuníquese al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y al Pleno del 
Instituto Morelense Información Pública y 
Estadística. 

VICEPRESIDENTE: Seguimos con el 
dictamen de primera lectura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  Continuando con el 
orden del día y en cumplimiento del artículo 
108, en relación al artículo 113, fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta 
Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, inherente al 
punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 
al Gobernador del Estado de Morelos, para que 
instruya a los secretarios de administración y de 
educación a que implementen las acciones 
necesarias y aceleren los trabajos que permitan 
dotar a Morelos del servicio  de internet de 
banda ancha libre y universal, es decir gratuito y 
para todos, con acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan 
a los morelenses tener conexión a la red mundial 
de la información; correspondiente al numeral 7, 
inciso B) del orden del día, satisface los 
requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

VICEPRESIDENTE: Que queda de 
primera lectura e insértese en el Semanario de 
los Debates; publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Estamos en el punto relativo  a los 
dictámenes de segunda lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el cual se 
modifican las fracciones VI y VII y se adiciona 
la fracción VIII al artículo 457; se modifican las 
fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción IX 
al artículo 464 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Las diputadas y diputados, que deseen 
hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito la 
diputada Erika Hernández Gordillo y el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

VICEPRESIDENTE: ¿El sentido de su 
participación? Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias. 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos acompañan  
el día de hoy: 

A través de esta participación, externaré 
las razones por las que votaré a favor de este 
dictamen. 

De manera general, sabemos que la 
violencia familiar constituye uno de los 
problemas sociales que más  lastima a la 
sociedad en su conjunto. 

Todos los días somos testigos de cómo 
estas conductas aumentan cada día y que  
además ponen en peligro la integridad de las 
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víctimas tanto en el aspecto físico como el 
psicológico y en la mayoría de los casos son 
motivos de desintegración familiar. 

Por eso, en Morelos se han realizado 
importantes labores legislativas con el propósito 
de armonizar en el marco jurídico en materia de 
violencia familiar, expidiendo  ordenamientos 
importantes que han sido de vital importancia y 
trascendencia en el Estado; como ejemplo 
tenemos la reforma recién aprobada en la que se  
incluyó en la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida  Libre de Violencia la aplicación de 
políticas públicas  a fin de prevenir la violencia 
en el noviazgo. 

Esto fue una respuesta concreta a la 
problemática que actualmente se vive en nuestro 
Estado, las estadísticas no mienten, sino por el 
contrario, revelan una cruda realidad: el setenta 
por ciento de mujeres sufren de violencia 
durante sus relaciones de noviazgo. 

Para evitar el llegar a tan lamentables 
resultados es necesario informar a los 
ciudadanos sobre temas tan relevantes como es 
la violencia familiar, sus consecuencias y 
alcances, así como las reformas en que se  
pueden detectar y como  consecuencia, prevenir. 

La violencia familiar debe combatirse 
desde sus inicios, por ejemplo, antes de iniciar 
un matrimonio. 

Como Gobierno, debemos estar 
conscientes de que es nuestra obligación 
informar a la ciudadanía en estos temas, es 
evidente que deben tomarse acciones concretas 
para evitar la violencia en todas sus modalidades 
y en  el caso específico que nos ocupa, la 
violencia  familiar es un factor de separación y 
desintegración de la familia mexicana, lo que 
implica la destrucción de la célula, base de la 
sociedad; por consecuencia, debemos defender 
desde la ley la prevención del núcleo familiar a 
fin  de evitar su desintegración. 

Es mi deber, como iniciadora de esta 
propuesta, informarles que Morelos no será el 
único Estado que aplique este tipo de medida, en 
el país, estados como Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, 
Tamaulipas, prevén este tipo de disposiciones; 
no podemos quedarnos atrás, como legisladores  
nos corresponde adecuar nuestra normatividad 
con el único fin de que  este problema social sea 
erradicado por completo. 

En este caso, es necesario crear una 
obligación para recibir pláticas prenupciales pero 
en temas específicos como son la violencia 
familiar su detección, prevención y alcances de 
la equidad de género, de la cultura de la no 
discriminación y de la convivencia familiar, 
debiendo ser impartidas por el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia y que, 
como se argumenta en el dictamen, el organismo 
que por su alcance y competencias es el que 
mejor pudiera impartirlas. 

Urge que, como legisladores, reforcemos 
los ordenamientos jurídicos que sean necesarios 
para lograr una verdadera prevención de la 
violencia familiar en Morelos. 

Compañeros: los exhorto a que seamos 
conscientes de  esta problemática y demos un 
paso firme a favor de las familias morelenses; 
estamos hablando de un tema de derechos 
humanos de crear mecanismos suficientes y 
eficientes  para evitar todas las modalidades de 
violencia, empecemos por  aquellas que más 
vulneran a nuestra sociedad y que no tenemos 
por qué verlo como un requisito o como un 
obstáculo y trabas al matrimonio, sino por el 
contrario, desde un punto de vista modernizado 
y consciente de la problemática por la que pasan 
nuestras familias morelenses, veámoslo como 
una medida de prevención que a final de cuentas 
estamos obligados a proponer. 

Por ello no está de más que repita que 
tenemos  que informar a la ciudadanía sobre los  
alcances de la violencia familiar, de la equidad 
de género y de la cultura de la no 
discriminación. 

Los invito a que cumplamos con nuestra 
obligación como legisladores, protegiendo a 
nuestras familias y creando mecanismos 
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eficientes de erradicación de la violencia  
familiar. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado José 
Manuel Agüero ¿El sentido de su participación? 

Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Esta es una lista de los  requisitos para 
contraer matrimonio entre mexicanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, permítanme 
leerla. 

Primer  requisito: solicitud, anexo y 
convenio de matrimonio, se debe llenar a 
máquina de escribir o en la página de internet, 
(señala la página) con todos los datos 
correctamente escritos de acuerdo a sus actas de 
nacimiento, los domicilios completos, calle 
avenida, número, colonia, municipio, 
delegación, etcétera, etcétera; el  convenio debe 
ser por sociedad conyugal o separación de bienes 
este deberá ir firmado y deberá llevar la fecha en 
que se celebra el matrimonio;  

Original y tres copias fotostáticas del acta 
de nacimiento de ambos contrayentes (ese es el 
punto número dos) y deben estar actualizados 
con una vigencia de seis meses; 

Tres: si alguno  de los pretendientes es 
viudo o divorciado deberá presentar el acta de 
defunción o de divorcio con copia fotostática; 

Cuatro: fotografía  de la clave CURP de 
ambos contrayentes; 

Cinco: original de la identificación de los 
contrayentes con copias por ambos lados pueden  
ser credencial de elector, cartilla liberada del 
servicio militar, pasaporte vigente, en caso de no 
tener ninguna de estas identificaciones o ser 
menor de edad, deberán presentar una carta de 
residencia expedida por el H. Ayuntamiento del 
lugar donde  vive actualmente; 

Seis: análisis prenupciales que contengan 
VDRL y tipo sanguíneo; 

Siete: certificado médico, el  cual podrá 
solicitarlo en cualquier Centro de Salud o 
médico particular (estos dos requisitos el seis y 
el siete tienen quince días de vigencias  dentro 
de la realización del matrimonio); 

Ocho: copia de la identificación de los 
testigos por ambos lados, los dos primeros en la 
solicitud del matrimonio son del contrayente y 
los dos últimos de la contrayente. Estas 
identificaciones pueden ir en una sola hoja los 
cuatro y los padres de los contrayentes no 
podrán ser testigos. 

Llevo apenas ocho puntos, si yo me fuera 
a casar ya me hubiera desanimado. 

Pero el punto número nueve, que es lo 
interesante: constancia de la plática impartida 
por el Consejo Estatal de Población (COESPO). 
Estas  pláticas son todos los viernes de una a tres 
de la tarde, se encuentra ubicada en  Leandro 
Valle (bueno, da la dirección) y hay que 
presentarse antes de la una porque hay que 
entregar copia de su credencial de elector  y 
luego viene otra lista más de requisitos. 

 Es decir, para casarse  hay que cumplir 
con todo esto y esto lo marca el registro civil de 
Cuernavaca y como lo marcan los demás 
Ayuntamientos, si lo que pretendemos  nosotros 
es, aparte de esta plática, ponerle otra más y que 
vaya a las DIF estatales, pues imagínese, la 
verdad, lo que va a ocurrir. 

Pero lo además  hay otro punto más 
interesante aún: los DIF estatales sí dan un 
beneficio muy notable a la sociedad, tienen 
especialidades como son atención al menor, a 
madres  solteras, servicios de abogados, etcétera; 
y hay  que ir a algo que le llaman consejería 
familiar, donde no tienen un personal calificado 
especializado para el tema que proponen y 
además tendría que estar certificado a una 
asesoría y una  capacitación, porque si lo que 
pretendemos es que la que da atención  a los 
menores infractores, o abuso de menores, le dé 
también la plática de matrimonio, pues no 
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tendría ningún sentido nada más dar una plática 
porque sí. 

No sé si, bueno, la mayoría de nosotros 
que todos estamos casados, salvo la diputada, 
creo que todavía no y algunos más solteros 
diputado  Jordi, etcétera, don Roberto y  hay que 
llenar todos estos requisitos y aventarse una  
plática que, desafortunadamente, la otorgan 
personas  que no tienen la debida capacitación y 
eso es algo que el Congreso no puede garantizar, 
que  quienes otorguen estas pláticas tengan la 
debida capacitación para  poder dar una plática y 
sobre todo en estos temas tan importantes, desde 
luego que mi voto va en contra, el DIF no tienen 
capacidad. 

Si el Ayuntamiento da una fecha y pide 
presentarse antes, porque tampoco tiene la 
capacidad para estas pláticas a través de la 
COESPO, cárguele otra atribución a los DIF 
estatales, bueno al DIF estatal y a los DIF 
municipales y más aún, desde luego que esto 
involucraría presupuesto, habría  que ver si el 
DIF va a tener presupuesto también para atender 
este tipo de situaciones. 

Por lo cual, reitero, mi voto es en contra. 

Es cuanto, señor Presidente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

VICEPRESIDENTE: Diputada, Erika 
Hernández Gordillo, adelante. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Diputado Agüero, efectivamente, mi 
estado civil es soltera y quiero decirle que 
realmente, el día que yo decida casarme, los 
trámites administrativos no van a ser un 
impedimento para hacerlo, porque me lleva la 
situación por otra cuestión que no sea 
administrativa. 

Si me permiten, nada más quisiera 
recordarle parte de lo que dice el dictamen: 

“Atendiendo la recién expedición de la 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia Familiar en el Estado de Morelos la 
cual en su artículo 14 prevé en su fracciones VIII 
y XI, que corresponde al Sistema Estatal para 
Desarrollo Integral de la Familia, a través de la 
Procuraduría para la Defensa del Menor y la 
Familia de las áreas municipales encargadas de 
la protección del menor  y la familia. 

… 

“VIII.- Sensibilizar y capacitar a la 
población sobre las formas y consecuencias en 
que en se manifiesta, se previene y se sanciona  
la violencia familiar; 

… 

“XII.- Desarrollar programas tendientes a  
sensibilizar y capacitar al sector juvenil de la 
población sobre la gravedad de la violencia  
familiar y la importancia de su previsión y 
tratamiento hasta su erradicación.” 

Acerca de los trámites, es cierto que en el 
punto nueve está la constancia de la plática, sin 
embrago no dice que  tipo de plática debe de ser. 

Y aquí también tengo del Gobierno de 
Zacatepec, del municipio, donde dentro de sus 
puntos  de los requisitos que piden para contraer 
matrimonio, está también el número quinto, la 
constancia de pláticas prenupciales impartidas 
por el Centro de Salud, ya también lo tienen 
contemplado;  la cuestión aquí es que si lo tienen 
contemplado no lo tenemos dentro de nuestra 
Ley y parte de nuestras obligaciones como 
legisladores es que nosotros tengamos en claro 
lo que es  la ley. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Agüero, 
adelante.    

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, Presidente. 
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Diputada, el día que se case, ojalá me 
pueda invitar a mí, algo que voy a celebrar; sin 
embargo, el llenar los requisitos no son garantía 
de un buen matrimonio, el llenar tres, cuatro, 
cinco pláticas, no son garantía que la unión de 
una pareja no va a tener problemas, no va a ser 
disfuncional, etcétera. 

Todo lo que me señaló usted tiene razón, 
leyó la ley, pero dentro de lo que leyó jamás 
escuche la obligación de que se diera esa plática 
como condicionante para casarse, perdone, no la 
escuché, a la mejor me distraje un poquito pero 
no fue como condicionante. 

Si lo que usted pretende y es loable, es 
que existan estas pláticas pues lo que tendríamos 
que hacer es, de entrada, encontrar la forma que 
nada más haya una plática con la debida 
capacitación, pero mientras los registros civiles 
de los diferentes municipios tengan esas 
ambigüedades o diferencias que alguien lo 
otorga el Centro de Salud, que otro la COESPO, 
que  otra lo otorga el síndico, etcétera, no vamos 
a resolver el problema con más  pláticas. 

A lo mejor su iniciativa, muy buena y 
muy loable, está mal encaminada, tendríamos 
entonces que derogar o arreglar  la Ley de 
Registro Civil, por ejemplo, para unificar el tema 
del registro civil en los ayuntamientos y 
entonces sí obligar que haya una sola plática con 
la debida capacitación, usted tiene razón, 
Zacatepec, al Centro de Salud, pero imagínese el 
tipo de plática, a lo mejor la atiende una 
enfermera; ahí de acuerdo, hay que trabajar pero 
hay que reencausar la iniciativa y en base al 
argumento legal, insisto, nunca escuché que sea 
una condicionante para casarse la plática, eso no 
lo dice la ley. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante ¿El sentido de su 
participación? Adelante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Hay una frase que dice, común, que “lo 
mejor del matrimonio es el divorcio”; creo que  

algunos diputados coincidirían con esta frase, yo 
creo que el matrimonio es una institución que ha 
sido defendida por muchos diputados de este 
mismo Congreso y que es algo que debe nuestro 
respeto y que, sobre todo, debe de revisarse a 
fondo cuando alguien va a contraer un 
compromiso de este tipo y que evidentemente 
requiere no tan sólo cumplir los requisitos que 
están en los papeles, porque efectivamente, 
coincido con el diputado Agüero, pues el hecho 
de que los cumplas no quiere  decir que tu 
relación va a ser realmente funcional o va a 
durar toda la vida como se debería o pretendería 
ser. 

Sin embargo, creo que hoy, cómo están 
los tiempos y los tiempos van mandatando la 
reforma de las leyes, sí nos obliga a dar esas 
pláticas, a la mujer sobre todo, para que conozca 
cuáles son los derechos, que es lo que debería de 
estar; y si bien es cierto, quizás  actualmente los 
DIF en el Estado no tendrían la capacidad, pues 
yo creo que es obligación de este Estado 
preparar y es obligación de los gobiernos 
municipales ir acostumbrando a la gente a 
cumplir los requisitos que por ley se establecen y 
¿por qué no? A enseñarle a un hombre o a una 
mujer que en un matrimonio no se  golpea, que 
en el matrimonio no se ofende, que en el 
matrimonio no debe de llevarse una situación 
que genere violencia porque ésta se trasmite a 
los hijos y al rato, el día de mañana no tan sólo 
acabaría con un feliz divorcio, sino que puede 
acabar con niños que pueden crecer bajo un 
esquema de delincuencia que no sabemos  que el 
día de mañana puedan ser nuestras propias 
personas que vayan a ofender en contra de 
nosotros, que  vayan a atentar en contra de uno 
solo. 

Entonces, yo creo que sí es importante, 
que si bien es cierto que hoy no están las leyes  o 
no  está establecido en las propias leyes un 
artículo tal cual, pues sí debería de ser y por eso  
estoy a favor y espero que se valore 
precisamente esta parte en el sentido de poder 
revisarla y si obligar  a las familias a que tengan 
una plática sobre este tema, a que la mujer sepa 
(porque a lo mejor no sabe) cuáles son sus 
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derechos, a que el hombre sepa (porque también  
a lo mejor él no sabe) que hay situaciones que 
debe de respetar y que yo creo que una plática de 
una o dos horas, o lo que tenga que durar, no 
hace daño sino al contrario, evita muchos temas 
que  pueden llegar en una situación de desgracia 
familiar y que sobre todo trae como 
consecuencia el hecho de que familias que no 
están unidas y que pueden, en su momento, 
causar una  situación más grave que a futuro nos 
puede dañar  a todos. 

Es cuanto, Vicepresidente 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Fíjense que lo grave de esta situación es 
que estoy casi totalmente de acuerdo  con usted: 
hay que cuidar a la familia, hay que establecer 
las pláticas, en todos los sentidos, en equidad y 
género, las formas básicas de convivencia que 
debe tener una familia, pero nunca como 
condicionante para crear una familia, eso es lo 
que están proponiendo, que sea condicionante 
para haya una familia. 

Y quiero entender entonces, que los que 
viven en unión libre, ellos no conocen de 
equidad y género, de buen trato, de valores, no, 
desde luego que no, no es una garantía que den 
pláticas y garanticen, perdón la expresión y la 
reiteración, una buena vida familiar. Lo que  hay 
que buscar es que la reforma unifique, pero en 
este momento no unifica, duplica y si nos vamos 
al ámbito religioso que sé que no lo debo tocar 
aquí, lo triplica. 

Entonces, la cuestión es que tenemos que 
buscar la forma de hacer, es que no es 
simplificación administrativa que no es el caso, 
porque hablamos de matrimonios, pero la 
manera  de que sea más flexible, más accesible, 
que todas esas personas que están en unión libre 
que varias veces o por falta de recursos o por 
varias situaciones no llegan al matrimonio y 
encima le ponemos más trámites. 

Estoy de acuerdo en el fondo de la 
iniciativa: cuidar, proteger a la familia, fomentar 
valores, pero eso ya lo expresa la ley como 
acertadamente lo decía la diputada, pero no lo 
obliga como condicionante. 

¡Claro que hay que hacer foros! ¡Claro 
que hay que hablarle a los jóvenes! ¡Claro que 
hay que invitarlos y decirles el matrimonio es la 
base de toda la sociedad, hay que cuidarlo, hay 
que protégelo, se va floreciendo día a día! 
Etcétera, todo lo que tan brillantemente y de 
manera muy elegante lo dijo diputado Juan 
Ángel, que ya lo cité. 

La cuestión es que, reitero, no puede ser 
concionante, para que se casen, otra plática más; 
no estoy en contra  de las pláticas pero no como 
condicionante. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Javier 
Bolaños ¿el sentido de su participación? 

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

En contra, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Diputadas, diputada, diputados: 

Un poquito resumiendo lo que se ha 
dicho aquí y por supuesto coincidiendo con lo 
que dice el diputado Manuel Agüero, aquí no se 
trata de estar a favor o en contra de las pláticas, 
de la concientización… retiro lo del diputado 
Manuel Agüero para que no se siente aludido y 
continúo; no se trata de generar conciencia social 
ante un problema que evidentemente existe, no 
nada más en Morelos, un problema que existe en 
el país. 

Quiero subrayar que valoro, que 
reconozco mucho, en lo poco que valga mi 
opinión, el esfuerzo que hacen la  diputada Erika 
Hernández Gordillo, y hacen las compañeras 
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diputadas de este Congreso por convertirse en de 
veras en liderazgos en la formación de los 
valores sociales de la equidad y género y por 
supuesto también en enaltecer acciones en favor 
de la mujer y combatir la violencia familiar. Yo 
lo reconozco, hemos dado muestras pues en este 
Congreso que hemos seguido, hemos 
acompañado las propuestas de nuestras 
compañeras diputadas y qué bueno que se esté 
dando así; y también reitero que soy un  
ferviente defensor de la equidad de género, por 
supuesto también considero que es necesario 
impulsar acciones legislativas que precisamente 
vayan superando estos temas que están 
pendientes en la agenda social de nuestro 
Estado, así que mis respetos, esto no es un 
asunto de posición personal, esto es un asunto de 
convicción. 

A mí me queda claro que si se tratase, 
como se ha comentado en esta tribuna, de que  el 
meter  este requisito a nivel de ley para que  una 
pareja pueda contraer matrimonio, garantizara 
que no se va a dar la violencia familiar o algún 
otro fenómeno de esos tan lamentables que 
ocurren, pues entonces también vamos a 
proponer complementar la propuesta metiendo 
un requisito a donde las parejas que se vayan a 
casar juren ante la ley pues de que van a ser 
felices, porque entonces eso nos puede 
garantizar felicidad en el matrimonio. 

Yo sinceramente pienso que un Estado 
ideal es un  Estado que tiene únicamente las 
leyes que son necesarias, un Estado que tiene la 
menor cantidad de normatividad, pero es un 
Estado también que tiene  una gran capacidad de 
ciudadanía, es decir, tantas leyes como sean 
indispensables pero también ciudadanos cada 
vez más conscientes  y más participativos. 

Generar confusión en la sociedad no es el 
trabajo de los diputados, ya se  dijo aquí, en la 
página de COESPO está ya perfectamente 
delineados este tipo de acceso a información en 
los temas que hoy se están aquí planteando y 
también el generarle una carga extra al sistema 
DIF pues evidentemente lo conflictúa aún más.  

Yo quisiera resumir, amigas y amigos, 
que estoy a favor  de generar esfuerzos que 
tiendan a buscar mejores condiciones no 
solamente en el matrimonio sino, en su conjunto, 
en lo que tenga que ver con equidad de género, 
la violencia contra las mujeres y tantas  cosas 
que hemos ya abordado acá, pero si estoy en 
contra en que se complique el acceso de las 
parejas a un estado que, legalmente y civilmente, 
es reconocido como matrimonio con sus 
derechos y obligaciones que esto conlleva. 

Pido el voto en contra por cuatro razones:  

La primera, porque  debemos cuidar el 
trabajo legislativo de la Asamblea y en lo 
posible evitar que lo que se decreta se observe 
posteriormente; esto puede ser anticonstitucional 
lo  que estamos votando este día, hoy aquí. 

Segundo, porque aprobar el dictamen que 
se analiza estaríamos duplicando la función de 
orientación ya que la COESPO cumple con el 
propósito de esta iniciativa. 

En tercer lugar, porque es nuestra 
obligación, como ya lo dije hace un rato, expedir 
leyes claras y que simplifiquen la vida y las 
actividades de los ciudadanos; de autorizar esta 
iniciativa, sin ninguna duda vamos a confundir y 
sobre todo a los ciudadanos a quienes están 
obligados a prestar este servicio civil. 

Y finalmente, porque si se insiste en la 
aprobación, pues vamos a duplicar prepuestos, 
gastos adquisición de materiales y vamos  hacer 
un Estado oneroso y pesado. 

Reitero, hicimos una propuesta que no 
transitó para que este dictamen pudiera ser, 
pudiera avanzar, digamos, en unanimidad 
tampoco debe ser un fin, una meta  de los 
diputados que todo salga por unanimidad, eso no 
tiene sentido democrático ni de debate en la 
Asamblea, pero finalmente pusimos una 
alternativo, no transitó, mis respetos a la 
diputada  Erika Hernández Gordillo por esta  
propuesta que pone aquí pero en esta ocasión 
nosotros no podemos transitar con este dictamen. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

La votación nominal iniciará por  el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide a las diputadas y diputados ponerse de 
pie y decir el nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGEZ 
RÍVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:   
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ:  A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:  A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el de la Mesa 
Directiva, empezando por la diputada Amelia 
Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 
contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Diputado Vicepresidente, le informo que 
hay 17 votos a favor, 6 en contra, 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión, en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen de la Comisión de Educación y Cultura 
por el que adiciona una fracción XXVIII, 
recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 
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Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

VICEPRESIDENTE: Diputado José 
Manuel Agüero ¿el sentido de su participación? 

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

A favor. 

VICEPRESIDENTE: Adelante 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego que no podía dejar pasar la 
oportunidad de estar aquí en tribuna por dos 
razones: la primera, porque aunque parece 
increíble y algo que agradezco al Presidente de 
la Comisión, de todas la iniciativas que he 
presentado es la primera que están dictaminando, 
algo que agradezco mucho. 

Pero la segunda razón es explicar un 
poco el sentido de la iniciativa: nuestros hijos 
van todos los  días a la escuela, vamos con la 
intensión, con la idea de que están protegidos, de 
que  están seguros, de que tienen excelentes 
maestros y los tienen, hacen un gran esfuerzo 
todos los maestros, el tema es que cuando llega a 
ocurrir un accidente, se caen, se resbalan, se 
desmayan, nosotros como padres no tenemos la 
garantía, la seguridad, desafortunadamente por 
cuestiones de presupuesto, que haya un botiquín 
escolar debidamente adecuado, que ya hay una 
iniciativa en ese sentido, que me parece muy 
loable, que haya pues no sé, una enfermera como 
debiera ser, sino mal recuerdo las escuelas 
particulares están condicionadas a tener una 
enfermera, en las escuelas públicas, para 
desfortuna de nosotros no lo tienen, por 
cuestiones de presupuesto. 

La iniciativa lo que pretende es que a la 
plantilla escolar de maestros, a la plantilla de 
maestros de cada institución pública de 
educación básica y aquí quiero agradecer la 
adición que hizo la comisión, porque la amplió 
un poco a la educación indígena, la especial y la 
media superior, se le capacite al veinte por 
ciento de los maestros de un plantel en primeros 
auxilios, es decir,  que si se desmaya una niña, 
un niño, el maestro sepa perfectamente qué 
hacer en caso de una emergencia; básicamente es 
la iniciativa, es la propuesta. 

Y permítanme leer en términos muy 
claros lo que dictaminó esta comisión, que 
reitero, le agradezco por ser la primera iniciativa 
y dice así, es la fracción número veintiocho, 
dice: 

“XXVIII.- Promover a través de 
convenios de colaboración con las distintas 
instituciones públicas y privadas de servicios 
médicos (es decir, la capacitación no va a 
costar),  cursos de capacitación de primeros 
auxilios A cuando menos el veinte por ciento del 
personal de la platilla de las escuelas de 
educación básica, incluyendo la indígena y 
especial y la media superior, para salvaguardar 
la integridad física de todos los individuos…” 

Con mi tercer agradecimiento para el 
Presidente de la comisión y la invitación para 
que votemos a favor esta iniciativa. 

Gracias, es cuanto señor Presidente.  

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo.  

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 142

alta su nombre, apellidos, así como el sentido de 
su voto. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGEZ 
RÍVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la 
votación de la Mesa Directiva. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
el resultado de la votación es el siguiente: 23 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

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

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

VICEPRESIDENTE: Está a discusión 
el dictamen emanado de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables  y Personas con 
Discapacidad, relativo al punto de acuerdo 
mediante el cual se hace un atento y respetuoso 
exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de 
Morelos para que suscriban un convenio con los 
Centros Comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la 
aplicación de la normatividad de la materia de 
tránsito y vialidad a aquellas personas que no 
respeten y ocupen indebidamente los espacios 
asignados para las personas con discapacidad en 
los estacionamientos de uso público dentro de 
los establecimientos en los centros comerciales. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 143

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

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

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, quienes estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación se aprueba el dictamen. 

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, 
reforma y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

VICEPRESIDENTE: Diputado José 
Manuel Agüero Tovar ¿el sentido de su 
participación? 

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

Es en contra, pero quisiera pedir la 
atención y si es posible, para que no me quede a 
mí ninguna duda y no cometer algún error, que 
alguien de ambas comisiones o el iniciador 
pudiera explicarnos o motivarnos el porqué de 
esta iniciativa. Digo, para no cometer un error y 
no que en dudas mi postura, esta es una petición 
atenta, en caso de que sea positiva o una 
respuesta positiva lo he de agradecer, en caso de 
que sea negativa, me dé la oportunidad de pasar 
a tribuna. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias Presidente por la atención. 

Entonces déjenme explicar por qué el 
sentido de mi voto es en contra, en primer 
término aclarar que soy integrante de una de las 
comisiones que fue turnada, que es la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano. 

Le voy a pedir a, es que habría tantas 
cosas de expresarlo, pero déjeme resumir a 
grosso modo para no evidenciar mucho el tema, 
la propuesta de esta iniciativa, primero, pretende 
quitarle atribuciones en el ámbito estatal para 
que el Gobierno, valga la reiteración, pueda 
revisar algunas obras de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial y déjeme citar algunos 
casos muy particulares y creo que más adelante 
se va a tocar el tema incluso; actualmente el 
Gobierno del Estado a la par del municipio, 
puede hacer algunas supervisiones en materia de 
obra, el caso del mercado Adolfo López Mateos, 
existe la versión de que el Ayuntamiento de 
Cuernavaca sabía (y esas son suposiciones, 
según la versión), sabía que había 
irregularidades ahí, Gobierno del Estado tenía 
también la atribución de participar, mandar a 
protección civil y a lo mejor evitar una tragedia 
como la que ocurrió. 

La propuesta que hacen ambas 
comisiones es que Gobierno del Estado ya no 
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tenga esa atribución, es algo de lo que estoy en 
contra y podemos ir artículo por artículo, son 
cerca de cinco o seis artículos que me reservé. 

Otra situación es que actualmente, 
cuando se vende un predio, va una constructora, 
la va a fincar, va a poner casas, va poner 
residencias, etcétera, ya sea de interés social, de 
lo que guste y mande, actualmente dice que si es 
un predio mayor de diez mil metros, puede el 
ayuntamiento o ayuntamiento debe recibir el 
diez por ciento para llevar a cabo  esa operación, 
diez por ciento en terreno, si es mayor de diez 
mil metros, si es menor de diez mil metros tiene 
la posibilidad de que sea especie, a través de un 
pago económico. Las comisiones proponen 
eliminar todo este texto y que diga que si se 
llegara a dar esta operación (olvídense del 
tamaño del terreno puede ser uno de cincuenta 
mil metro, hasta un terreno de mil metros que 
ahí también se puede construir tres casas sin 
ningún problemas),  que el gobierno del 
municipio pueda cambiarlo no por tierra, por 
especie y en el mismo lugar que es como 
actualmente sucede, sino que lo puedan cambiar 
por otro lugar distinto que tenga los mismo 
costos, las mismas proporciones, sin embargo es 
un trato inequitativo para el municipio, porque si 
bien es cierto que en metros tendría el mismo 
valor, en la práctica no tendría los mismos temas 
en infraestructura y ahí no estoy de acuerdo. 

Y hay otros temas más, pero para no 
hacer tan largo esta situación, yo le voy a pedir a 
la Secretaria que pueda leer el Reglamento en el 
capítulo cuando se turnan a comisiones unidas 
una iniciativa para un dictamen, le doy el 
artículo, si gusta. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría a dar lectura al artículo 58 del 
Reglamento. 

 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

Artículo 58 del Reglamento para el 
Congreso del Estado. 

 

“CAPÍTULO UNO 

“DISPOSICIONES GENERALES 

“58.- Cuando se trate de reunión en 
comisiones unidas, los votos se computarán de 
forma independiente por comisión, aun cuando 
un mismo diputado forme parte de más de una; 
si los votos son contrarios entre comisiones no 
se podrá presentar dictámenes por separado.” 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias Presidente, gracias Secretaria. 

En base a este artículo no se suman los 
votos de comisiones unidas, sino se dictamina de 
manera independiente y aquí  tengo el dictamen. 
Dos comisiones, la primera, la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, tiene tres integrantes y tiene tres 
firmas no tiene problema; la  segunda comisión, 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, tiene cuatro integrantes y tiene sólo 
dos firmas por lo tanto no tiene una mayoría, 
tiene que ser obligatoriamente la mitad más uno, 
es improcedente el dictamen, le pido Presidente 
que actué en consecuencia y lo de por 
desechado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Arturo 
Flores, el sentido de su participación. 

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

A favor, por supuesto.  

VICEPRESIDENTE: Adelante. 

A ver, diputado Agüero. 

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

Sí, a lo mejor no me expliqué, pero 
efectivamente alguien en tribuna acertadamente 
dijo: es una moción; yo pediría que la Secretaría 
pueda ilustrar lo que estoy proponiendo, lo que 
estoy indicando antes de que haga uso de la 
tribuna el diputado, que tiene la voluntad de 
hacer, la atribución de hacerlo, no me opongo; 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 145

sin embargo, antes de que lo haga, sí quisiera 
que la Secretaría o el Jurídico o quien usted 
determine le dé validez a lo que acabo de decir, 
nada más. 

VICEPRESIDENTE: Nos permite 
tantito nada más, diputado, para poder motivar 
ahorita la participación de las dos comisiones ahí 
con el Presidente, efectivamente, la aclaración 
que hace el diputado Manuel Agüero. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaria dar lectura el artículo 64, segundo 
párrafo, del Reglamento. 

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

ARTÍCULO 64.- … 

“Las decisiones que se tomen durante las 
reuniones de la comisión serán por mayoría 
simple, en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad.” 

VICEPRESIDENTE: Diputado Agüero 
¿si tomó nota? Ya leyeron lo que es el…, sí va a 
motivar lo que es la iniciativa, adelante diputado 
Manuel. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Me queda claro el contenido del artículo 
que acaba amablemente de leer el diputado 
Messeguer; sin embargo, no podemos dejar 
pasar el hecho de que se presenta un dictamen en 
comisiones unidas como segunda lectura sin las 
firmas, así de sencillo, sí hay voto de calidad por 
el Presidente, pero está mal de origen ¿cómo van 
aceptar? Yo no tengo inconveniente en que lo 
voten a favor, yo ya di mi argumento, si  tengo, 
insisto, si lo votan a favor en lo general pues me 
reservo mis particularidades; el tema es que me 
llegan a decir, incluso, pues que está el acta 
firmada por un asesor y perdónenme, pero yo ya 
revisé el Reglamento y la ley y hasta donde yo 
entiendo ningún asesor tiene la atribución para 
firmar por un diputado, creo que son pequeños 
detalles que no debemos dejar pasar y está 

ocurriendo con una frecuencia que no sería 
deseable. 

Mi propuesta y mi postura es: está 
incompleto el dictamen de segunda lectura, tiene 
que desecharse. Yo me mantengo en lo mismo, 
diputado Presidente, obviamente usted tiene 
pues, no hay voto de calidad pero sí la decisión 
de qué hacer en este caso, yo me remito al 
artículo que ya enuncié y ya me presentaron otro 
y sostengo aquí y si no lo que sí pido que quede 
en actas y que quede bien registrado que este 
dictamen no se presentó con las firmas  
necesarias, es decir, la comisión actuó de manera 
irregular al presentar ese dictamen. 

Es cuanto, señor Presidente y la decisión 
está en usted. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Arturo, 
adelante. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Bien, independientemente de defender el 
punto que obviamente es algo en lo cual estamos 
totalmente a favor, se dio ahí una cuestión de 
confusión en el sentido de que si tenían o no 
tenían conocimiento algunos compañeros 
diputados de la misma comisión e inclusive 
podemos hacer uso del voto de calidad del 
Presidente de la comisión, pero no me gustaría 
que fuera en ese sentido. 

Entonces, en atención de que todavía 
tenemos que dialogar con la compañera Amelia 
Marín que es parte de una de las comisiones y 
que inclusive tenía pendiente la firma, retiramos 
el punto para que en el transcurso de la semana 
sea discutido y en la siguiente semana esté de 
acuerdo inclusive el propio compañero diputado 
Manuel Agüero. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Agüero, 
adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Quiero entender que van a retirar el 
dictamen, insisto (y si, si me dicen que soy 
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necio, sí, lo acepto), quiero dejar muy en claro, 
porque este es una antecedente muy grave, 
presentan un dictamen mal formulado porque 
faltan dos firmas de  una comisión y todavía en 
tribuna dicen que van a convencer a uno de  sus 
integrantes para que ahora sí firme y la vez que 
viene la presente, eso entendí; creo que no es lo 
correcto pero eso es lo que estamos haciendo, si 
esto es legislación ¡caray, en que legislación 
estamos! 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado Arturo Flores. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:   

Bueno, lamento de verdad bastante esa 
falta de cortesía política de parte del diputado 
Agüero ¡Qué lástima que en esta tribuna la 
aprovechemos para alimentar nuestro ego! 

Igual, lo que yo he entendido del 
diputado Agüero es que, creo, creo que los 
compañeros diputados no sabemos nada y el 
único letrado y sabiondo es el compañero 
Agüero; entonces yo le preguntaría a usted, 
compañero Agüero, pues ¿qué hace aquí? Si no 
está a su nivel este Congreso del Estado y no es 
la única vez y no es la primera vez que usted lo 
hace, lo hace a través de los medios, se burla, 
denosta en decir que nadie tiene bases y que el 
único que tiene la razón es usted, discúlpeme 
compañero, esa no es cortesía política. 

Y no es un asunto de partidos, es un 
asunto de personas, porque yo le puedo presumir 
de la buena amistad que podemos tener con 
compañeros de su partido y este no es un asunto, 
no debe de ser un asunto personal, debe de ser 
un asunto en donde cuando alguien nos solicita 
la cortesía política se la debemos de dar y de 
igual manera, un servidor, las veces que usted lo 
considere, estamos en la mejor disposición de 
conceder la cortesía política. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Agüero, 
adelante. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

 Gracias, diputado Presidente  

Le agradezco de todo corazón las 
palabras, dicen que “del odio al amor hay un 
paso”. 

Déjeme decirle, usted habla de ego, 
déjeme comentarle, esta es una iniciativa 
obviamente propuesta por usted que preside la 
Comisión Desarrollo y Asentamientos Humanos 
y curiosamente la iniciativa propone modificar el 
artículo 9 que dice que, actualmente, el 
Congreso del Estado, en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
sustentable, tendrá las facultades siguientes: 

“…Aprobar la fundación de los centros 
de población, de acuerdo a lo previsto en el 
programa estatal de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable.” 

Y usted agarra y propone el siguiente 
texto: 

“El Congreso del Estado, en materia de 
ordenamiento territorial, tendrá las facultades 
siguientes: 

“Aprobar la fundación de los centros de 
población en conformidad con el dictamen  que 
realice en la Comisión para el Desarrollo de 
Asentamientos Humanos…” que usted preside. 

Si eso no es un ego en decir “¡Ah, yo voy 
a dictaminar todo lo que llegue aquí y no le doy 
facultad ni a la Comisión de Hacienda, ni a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal, ni a la 
Comisión de Medio Ambiente para que pueda 
dictaminar! No es una comisión, señor diputado, 
es el Congreso, las comisiones son órganos 
colegiados que auxilian a todos los diputados, 
usted no puede mandar una iniciativa con la 
clara intención de dictaminar todo lo que usted 
quiera y eso no está condicionando aquí. Si eso 
no es ego, yo no sé qué es. 

Y cortesía política, perdóneme, nosotros 
venimos aquí a tratar con leyes, con 
reglamentos, con normas y en tribuna hay que 
argumentarlo, aquí están los artículos 
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arguméntelo así; la cortesía política existe desde 
luego, pero no, por cortesía política estamos 
como está en este momento el tema de 
seguridad, el tema de desarrollo económico, en 
todo lo demás, hay que aplicar las leyes como 
debe de ser y usted en este momento me habla 
de cortesía política cuando el Gobierno del 
Estado está luchando. 

Hay varios casos y no lo quiero 
mencionar porque son temas particulares que 
pueden afectar obviamente intereses, pero el 
Gobierno del Estado ha actuado 
responsablemente en atribuciones que no han 
ejercido los ayuntamientos y usted se los quiere 
quitar ¿Eso es cortesía política? Quitarle la 
atribución al Gobierno del Estado para que actúe 
en esta materia ¿Eso es cortesía política? 

Y señor, le agradezco que tenga tan 
buena impresión de mí, desde luego que no creo 
merecer tantos elogios en materia de conocer y 
saber tanto. 

La diferencia entre usted y yo es que a 
veces leo, esa, nada más, es la diferencia. 

Gracias. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Arturo 
Flores. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Creo que queda muy claro, con la 
participación del compañero Agüero, que pues 
esta tribuna desafortunadamente la sigue 
utilizando para alimentar su ego. 

Y efectivamente, el dictamen, entiendo 
que quizá traslade un pleito que todavía no es y 
que no sabemos si va a ser y que es lo menos 
que nos debe de preocupar en este momento. 

Pero decirle, compañero Agüero, que uno 
de los puntos precisamente que se defiende y de 
eso no me dejarán mentir los compañeros 
diputados que han tenido la gran responsabilidad 
de tener a su cargo algún municipio, es 
precisamente y tiene que ver con que los 
municipios, en un momento dado del territorio 

que por ley les otorga cuando se instala un 
desarrollo en materia de vivienda o de otro tipo, 
es precisamente para que ellos tengan la libre 
negociación para que en un momento dado, si 
ellos utilizan, ellos necesitan alguna comunidad, 
como muchas en el Estado de Morelos, de un 
espacio para instalar una clínica, un centro de 
salud, un jardín de niños o simplemente un área 
común, algún espacio público, tengan esa 
facultad de poderlo negociar, inclusive 
platicando con algunos amigos ex alcaldes, en su 
momento lo han hecho. 

Entonces, por supuesto que hay 
argumentos, no hay ningún inconveniente en 
eso, pero vuelvo a repetir, quizá a veces traemos 
la intención de y discúlpeme que lo haga y que 
lo manifieste de esta manera, quizás a veces 
haya una intención de querer bloquear por 
bloquear y no hablo nada más a título personal, 
lo hemos visto con otros compañeros y 
compañeras. 

Aquí el asunto es que simplemente 
podemos volver a abordar el punto y con todo 
gusto, si me lo concede a través de una cortesía 
política, para poder abordar el punto en el 
transcurso de la semana y si no, pues no hay 
ningún inconveniente; creo que en este momento 
no es posible que nos pueda conceder esa 
cortesía política, entonces nos iríamos a otro de 
los recursos que tenemos que es que quien 
preside la comisión tenga el voto de calidad para 
poder definir a favor o en contra lo que es el 
dictamen que le corresponda a esa comisión. 

Pero vuelvo a insistir, ojalá y se pueda 
más bien nuevamente tener un diálogo para 
poder sacar un acuerdo en común  y que esto no 
salga a través de las declaraciones y comentarios 
que ya se vertieron en esta tribuna. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Juan 
Carlos Rivera. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

 Es a favor mi voto y como Presidente de 
la comisión, sé muy bien que el Reglamento 
Interno, en el artículo 64, dice que… 
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VICEPRESIDENTE: Permítame 
tantito, diputado. 

Diputado Agüero. 

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

Gracias, Presidente. 

Pero creí entender que por una cortesía 
política habían retirado el dictamen. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

 Si lo mencionó el diputado Arturo 
Flores, pero yo entendí y si entendí mal le pido 
una disculpa a todos ustedes ¿por qué? Porque 
mencionó que derivado de esta polémica que se 
está dando, precisamente diputado, que está el 
Presidente de la comisión y quiere dar el voto de 
calidad, en ese sentido subí, no por otra, pero si 
deciden retirarlo yo no tengo ningún problema. 

Pero sí quisiera aclarar este tipo de 
situación que se está dando, porque no podemos 
ahogarnos en un vaso de agua, aquí venimos a 
construir y venimos a construir los mejores 
caminos para transformar a Morelos y en ese 
sentido fue que mi voto de calidad, dije, a pesar 
que sabía que eran dos firmas y que el Presidente 
tiene ese voto de calidad, por eso es que yo 
asumí esa responsabilidad ¿por qué? Porque 
bueno, tuve la oportunidad de ser Presidente y 
también sé de algunas necesidades que se 
presentan en el camino. 

Y pongo un ejemplo, que fueron dos 
decisiones  que tomé, conjuntamente avaladas 
por el cabildo, cuando su servidor fue 
Presidente, una de ellas la voy a explicar por 
qué: 

Cuando tuve oportunidad de ser edil, el 
Panteón Municipal de Xochitepec tenía 123 años 
que no se ampliaba y había un problema y en ese 
sentido sé lo que decía el diputado Manolo y lo 
sé muy bien y es correcto, que por cada cantidad 
de terreno que vienen y hacen la inversión en los 
municipios tiene que ver una donación en 
terreno hacia el mismo, por eso es que el cabildo 
y su servidor, en aquellos tiempos, cuando fui 

Presidente, lo que más preocupaba a la gente es 
que hubiera un espacio, ya no había porque, 
bueno, todo estaba saturado y al hacerme ese 
planteamiento tomé la decisión del por qué el 
mismo ayuntamiento compró en un lugar a 
donde había una necesidad, no del Presidente, 
había una necesidad de la población y de esa 
manera, afortunadamente, pudimos ampliar el 
panteón y que ahorita, bueno, tendrá, espero que 
pueda tener todavía, una productividad el día 
que lleguen a sepultar ahí a los restos de las 
personas, una capacidad para unos diez a quince 
años. 

Por eso es que tomé esa decisión y lo 
digo aquí en tribuna y bueno, si el compañero 
diputado Arturo no sé si sea esa situación que ya 
retiró su propuesta, mi voto seguirá siendo el 
mismo, no tengo porque cambiar porque tuve la 
oportunidad ya de vivir una experiencia y creo 
que tomamos la mejor decisión en apoyar al 
pueblo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Con fundamento 
en el artículo 36 fracción VIII de la Ley 
Orgánica para el Congreso y a petición del 
Presidente de la Comisión de Planeación para 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, se retira 
el presente dictamen y se devuelve a las 
comisiones de origen para los efectos legales que 
procedan. 

Está a discusión tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma el artículo 97, fracción V, del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta si es de aprobarse el dictamen, tanto en 
lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo.  La votación nominal iniciará con 
el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
y se les pide a las diputadas y diputados ponerse 
de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 
así como el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

  DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

  DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se reforma el último párrafo del artículo 1 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos. 
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Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

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

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo.   

La votación nominal iniciará con el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y 
se les pide a las diputadas y diputados ponerse 
de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, 
así como el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo  general como 
en lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen. 
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Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se reforma el artículo 43 del Código Familiar del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo.  La 
votación nominal iniciará con el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández y se les pide a las 
diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

  DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, en lo general como en 
lo particular, el dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforma el artículo 35 de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos. 

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

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta si es de aprobarse el dictamen, tanto 
en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo.   

La votación nominal iniciará con el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández  y se les 
pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar el voto de la Mesa Directiva, empezando 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil que crea la Ley para 
Regular el Uso de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

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

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. La votación nominal 
iniciará con el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández  y se les pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo, favor de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil por el que se adiciona 

un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del 
artículo 100; y se reforman la fracción I y el 
último párrafo del artículo 101, todos de la Ley 
de Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

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

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

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

La votación nominal iniciará con el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández  y se les 
pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 
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DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
mesa directiva comenzando con mi compañero 
Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente el 
resultado de la votación es el siguiente: votaron 
en pro 22 diputados, en contra 0 diputados, se 
abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. Está a discusión en lo 
particular, si alguna diputada, algún diputado 

desea reservar algún artículo favor  de indicarlo 
a la Secretaría. 

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

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

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

Está  a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Equidad de Género y de Justicia y Derechos 
Humanos, relativo a las observaciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo del Estado, inherente 
al decreto número dos mil ciento setenta y uno 
que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos.  

La diputada o diputado, que desee hacer 
uso de la palabra favor o en contra, sírvase 
infórmalo a la Secretaría. 

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

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

La votación, iniciará con el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
mesa directiva, empezando por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 22 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. Está a discusión en lo 
particular. Si alguna diputada o algún diputado, 
desea reservar algún artículo favor de indicarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
por el que se reforma la fracción XI del artículo 
18 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

Alguna diputada o diputado, que  desee 
hacer uso de la palabra favor o en contra, sírvase 
informarlo a la Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos. 

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



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 043                       06 DE JUNIO DEL  2013 
 

 157

dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un 
solo artículo el dictamen. 

 La votación nominal iniciará con el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández y se 
pide a los señores diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre, apellidos, así como 
el sentido de su voto. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar  el voto  de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
por el que se reforma el numeral 17 del artículo 
59 y el primer párrafo del artículo 72 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos.  
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La diputada o diputado, que  desee hacer 
uso de la palabra favor o en contra, sírvase 
informarlo a la Secretaría. 

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general y en lo particular el dictamen. 

 La votación nominal iniciará por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar  el voto  de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen y está discusión en lo 
particular. Si alguna diputada o diputado  desea 
reservar algún artículo, favor de indicarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los 33 municipios a 
implementar una campaña de prevención, 
contención y combate del mosco transmisor del 
dengue, creando una estrategia coordinada con 
las instituciones de salud. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, Presidente, con su permiso. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

El siguiente punto de acuerdo lo hago 
bajo la siguiente exposición de motivos: 

 La definición que da la Organización 
Mundial de la Salud, el dengue es una infección 
transmitida por mosquitos que se presenta en 
todas las regiones tropicales y subtropicales del 
planeta. En años recientes, la transmisión ha 
aumentado de manera predominante en zonas 
urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un 
importante problema de salud pública. 

Se conocen cuatro serotipos distintos, 
pero estrechamente emparentados, del virus: 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una 
persona se recupera de la infección adquiere 
inmunidad de por vida contra el serotipo en 
particular. Sin embargo, la inmunidad cruzada a 
los otros serotipos es parcial y temporal. Las 
infecciones posteriores causadas por otros 
serotipos aumentan el riesgo de padecer el 
dengue grave. 

El vector principal del dengue es el 
mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a 
los seres humanos por la picadura de mosquitos 
hembra infectadas. Tras un periodo de 
incubación del virus, un mosquito infectado 
puede transmitir el agente patógeno durante toda 
la vida, que es aproximadamente de un mes. 

Las personas infectadas son los 
portadores y multiplicadores principales del 
virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. 
Tras la aparición de los primeros síntomas, las 
personas infectadas con el virus pueden 
transmitir la infección (durante los primeros 4 o 
5 días); a los mosquitos Aedes. 

El dengue es una enfermedad que afecta 
a todos los grupos etarios, de baja mortalidad 
pero alta morbilidad. 

Se debe sospechar que una persona 
padece dengue cuando una fiebre elevada (40°C) 
se acompaña de dos de los síntomas siguientes: 
dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los 
globos oculares, dolores musculares y 
articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de 
ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas se 
presentan al cabo de un periodo de incubación 
de 4 a 10 días después de la picadura de un 
mosquito infectado y por lo común duran entre 2 
y 7 días. 

El dengue grave es una complicación 
potencialmente mortal porque cursa con 
extravasación de plasma, acumulación de 
líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias 
graves o falla orgánica. Los signos que advierten 
de esta complicación se presentan entre 3 y 7 
días después de los primeros síntomas y son los 
siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos 
persistentes, respiración acelerada, hemorragias 
de las mucosas, fatiga, inquietud y en ocasiones 
presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 
24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser 
letales; hay que brindar atención médica para 
evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo 
de muerte. 

En Morelos se ha realizado vigilancia 
epidemiológica del padecimiento desde 1978, 
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con registro de menos de 500 casos por año 
hasta el 2005, con excepción del año 1998 
cuando se contabilizaron 1,835 casos, 
incluyendo 41 de fiebre hemorrágica por 
Dengue. La primera epidemia de magnitud 
considerable en el estado ocurrió en el 2006 con 
2,734 casos, de los cuales el 12% fue de tipo 
hemorrágico. El 2008 representó el año con los 
brotes de dengue más intensos en la historia de 
la entidad, registrando 8,118 casos, de los cuales 
2,175 (27%) fue de tipo hemorrágico, además de 
registrar también 16 defunciones por esta causa. 

El año 2012 nuevamente representó un 
periodo de intensa transmisión con un total de 
5,018 casos, incluyendo 1,675 (33%) de tipo 
hemorrágico y 3 defunciones. Los años: 2007, 
2009, 2010 y 2011 con incidencias menores a los 
1,500 casos por año. En los últimos 7 años (de 
35 años de vigilancia continua del dengue en el 
estado), se ha registrado el 74% de los casos de 
tipo clásico y el 96% de los de tipo hemorrágico, 
lo que nos muestra tendencia hacia el incremento 
en incidencia y severidad clínica de los 
infectados. 

Los brotes más representativos en el 
Estado ocurrieron del 2006 al 2012. El promedio 
de datos acumulado de los últimos 6 años 
muestran: 9,027 casos probables, 2,962 casos 
confirmados por año (2,173 Fiebre por Dengue y 
789 Fiebre Hemorrágica por Dengue), 81% de 
muestreo (de los probables) por año, 51%.  

En el estado de Morelos los casos 
predominan en promedio por año de los últimos 
6 años en los municipios: Cuautla con 438 casos 
(14.8%), Temixco con 301 casos (10.2%), 
Cuernavaca con 256 casos (8.6%), Jiutepec con 
256 casos (8.6%) y Ayala con 218 casos (7.4%), 
que en conjunto reúnen el 50% de los casos del 
estado anualmente. Con incidencia media 
observamos municipios como Jojutla, Yautepec 
Xochitepec, Zacatepec, Zapata y Axochiapan. 

En relación a los grupos etarios 
afectados, el acumulado de los últimos años en 
el estado muestra que las personas de todos los 
grupos son susceptibles de ser infectadas, es 
decir, el 45% de las personas afectadas tiene 

entre 10 y 24 años, seguido de personas entre 25 
y 39 años con 22.7%, 40-54 años con 17.4%, 0-9 
años con 9.3% y 60 años y más con 5.9%.  

Hoy por hoy, el único método para 
controlar o prevenir la transmisión del virus del 
dengue consiste en luchar contra los mosquitos 
vectores pudiendo manejar como puntos 
relevantes  los siguientes: 

El dengue se transmite a través de la 
picadura de mosquitos principalmente del género 
Aedes. 

Este tipo de mosquitos busca 
reproducirse muy cerca de las personas porque el 
mosquito hembra requiere sangre 
(predominantemente humana) para reproducirse. 

Cada mosquito puede poner hasta 150 
huevecillos en una ovipostura y pasar de huevos 
a adultos en alrededor de 10 días, viviendo en 
promedio un mes. 

Los mosquitos se reproducen en los 
denominados CRIADEROS, que son cualquier 
recipiente de cualquier tamaño con agua 
expuesto a la intemperie. 

Los criaderos pueden ser desde tapas de 
refresco o botellas hasta albercas sin tratamiento, 
existiendo un sinnúmero de ellos en el ambiente: 
botes, tanques, pilas, piletas, fuentes, macetas, 
floreros, tinacos, cubetas, diversos chicos, 
llantas, etc. De tal manera que la proliferación 
del mosquito está ocurriendo en criaderos al 
interior de las viviendas y en los espacios 
públicos (escuelas, panteones, plazas públicas, 
lugares deportivos, iglesias, mercados, giros. 

Durante los brotes epidémicos, aunado a 
lo anterior el enfoque primordial del presente 
exhorto va dirigido a un acuerdo importante de 
arreglarse con los 33  Municipios para que 
implementen una campaña de prevención 
contención y combate del mosco transmisor del 
dengue, creando una estrategia coordinada con 
las instituciones de salud;  

Primero, la campaña antes solicitada 
tiene como interés principal que sea de manera 
permanente y no temporal, esto en virtud de que 
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el mosquito vector está presente todo el año y 
con él, el riesgo de transmisión de la 
enfermedad, por lo que se pretende focalizar 
“Eliminación de criaderos”, tirando, lavando, 
tapando o volteando los recipientes para evitar 
que acumulen agua y favorezcan la reproducción 
de mosquitos y en caso de albercas vaciarse por 
completo o mantenerlas cloradas; acciones que 
si se llevan a cabo de manera permanente, dará 
tanto a los Ayuntamientos como a la Secretaria 
de Salud, un control vectorial evitando que el 
Estado sea uno de los primeros a nivel Nacional 
por transmisión del Dengue. 

Las acciones deben llevarse a cabo en 
absolutamente todas las viviendas, lotes y 
espacios públicos. Uno de los problemas 
actuales que se presenta en el control de esta 
enfermedad son aquellas casas deshabitadas o 
con visita esporádica por sus moradores, quiero 
decirles que el Estado de Morelos cuenta con 
aproximadamente con 300, 000 mil, entre 
300,000 mil y 400,000 mil viviendas de segunda 
residencia y eso permite también establecer  que 
la gente que ocupa su casa de fin de semana a 
veces deja de venir por mese o por años  y eso 
permite que se fomente  y se puedan crear este 
tipo de moscos.  

De lo anterior, se desprende la necesidad 
de que los 33 Ayuntamientos en coordinación 
con la Secretaria de Salud de Gobierno del 
Estado de Morelos, implementen un reglamento 
sancionador de presencia de criaderos de 
vectores y faunas nocivas en inmuebles no 
habitados, lotes baldíos e incluso inmuebles 
renuentes, (habitados,  pero no eliminan 
criaderos), solicitando que de manera trimestral 
se proporcione un informe de los avances tanto 
en la campaña, como en el reglamento antes 
sugerido.   

Por lo anterior, compañeros, solicito que 
con fundamento en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, se solicita  de manera atenta a esta 
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.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a ciudadanas y 
ciudadano ciudadanos legisladores, en votación 
económica si 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 la proposición con punto 
de acuerdo.  

Si alguna diputada o diputado, desea 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvase 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 citado.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica,  se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

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

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, Doctor Jorge Morales Barud, para que 
se proceda a dar mantenimiento integral a las 
áreas verdes de parques, de camellones y 
espacios públicos en general, de la ciudad de 
Cuernavaca. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente.  

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 38, 40, y fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 18, fracción IV de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Morelos; tengo a 
bien en presentar a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo, el siguiente punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, ciudadano Jorge Morales Barud, 
para que se proceda a dar mantenimiento integral 
a las áreas verdes de parques, camellones y 
espacios públicos en general, de la ciudad de 
Cuernavaca, al tenor de la siguiente:  

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 115, Fracción 
III, inciso G, estipula que los municipios tendrán 
a su cargo las funciones y servicios en calles, 
parques y jardines, así como su equipamiento.   

Por su parte, el artículo 123 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
Fracción X, establece que los Municipios 
organizarán y reglamentarán la administración, 
funcionamiento, conservación y explotación de 
sus servicios públicos, considerándose como 
tales, de manera enunciativa y no limitativa, los 
referentes a las calles, parques, jardines y áreas 
recreativas y su equipamiento. 

De igual forma, el Reglamento de 
Gobierno de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, en el artículo 139, 
Fracción XXXV, establece que una de las 
atribuciones de la autoridad municipal es 
«Planear, conservar y embellecer los parques, 
jardines y espacios públicos del municipio». En 
este mismo sentido se manifiesta el artículo 7, 
Fracción III, del Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de 
Cuernavaca. 

 Como se puede observar existe amplia 
normatividad en el Municipio de Cuernavaca, 
que obliga a la autoridad correspondiente a dar 
mantenimiento y conservar en buen estado las 
áreas verdes de la demarcación municipal. No 
obstante lo anterior, estos espacios hoy 
lamentablemente lucen descuidados y en el total 
abandono. 

Las zonas verdes en Cuernavaca, así 
como en toda ciudad, son de especial relevancia 
para tener una buena calidad. Los espacios 
verdes son considerados por la Organización 
Mundial de la Salud como imprescindibles ya 
que son portadores de bienestar físico y 
emocional, contribuyen a mitigar el deterioro 
urbanístico de la ciudad, haciendo la misma más 
habitable y saludable. 

Desde el punto de vista ecológico, las 
áreas verdes en Cuernavaca influyen en el 
microclima, sus áreas arboladas contribuyen 
como cortinas rompe viento que aminora el 
polvo, el ruido y los aromas desagradables. 

Como parte del paisaje arquitectónico, 
las áreas verdes mejoran la fisonomía del 
municipio y la calidad de los componentes 
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urbanísticos, para el disfrute de los 
cuernavacenses y turistas; no se puede pasar por 
alto que Cuernavaca tiene vocación natural hacia 
el turismo y los servicios. 

Pero sobre todo, la existencia de los 
espacios verdes tiene una función social porque 
fomentan la convivencia comunitaria, moderan 
el estrés en beneficio de la salud física y mental, 
brindan confort anímico y en ellas se pueden 
realizar múltiples actividades deportivas, 
culturales y recreativas. 

Igualmente, hay personas de escasos 
recursos económicos que ven en las áreas verdes 
su única opción de recreación. 

Es evidente que las áreas verdes en 
calles, camellones, parques y espacios públicos 
en general, son para el mejoramiento en la 
calidad de vida de la ciudadanía.  

A pesar de lo anterior, las áreas verdes en 
Cuernavaca están descuidadas, no se les da el 
mantenimiento correspondiente, lo cual va en 
contra de los ciudadanos y de la misma ley 

Ante tal circunstancia, es necesario que 
las autoridades municipales del Municipio de 
Cuernavaca cumplan con su obligación y 
garanticen que las áreas verdes se encuentren de 
una forma digna. Los jardines y espacios 
públicos de la ciudad deben lucir en buen estado 
para que otorguen a la ciudadanía beneficios 
sociales, ecológicos y también turísticos y 
económicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo: 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, ciudadano 
Jorge Morales Barud, a que se proceda a dar 
mantenimiento integral a las áreas verdes de 
parques, camellones y espacios públicos en 
general, de la ciudad de Cuernavaca. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, 
remítase al C. Jorge Morales Barud, 

Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para su conocimiento y en su caso 
atención. 

Diputado Presidente de esta honorable 
Asamblea, en términos del artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, le 
solicito, de favor, que el presente asunto sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, a 
efecto de que sea votado en esta misma sesión. 

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. 

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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente el 
resultado de la votación es el siguiente: 20 votos 
a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
Está a discusión la proposición con punto de 
acuerdo, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra, sírvase informarlo a la 
Secretaría.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado  
David Martínez Martínez y el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 
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PRESIDENTE: Diputado Martínez 
Martínez ¿el sentido de su participación? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

En contra. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Con su permiso, compañeras y 
compañeros. 

La propuesta que presenta nuestro 
compañero diputado Manuel se me hace muy 
noble, se me hace muy correcta; sin embargo, 
creo, en lo personal (y dejo claro que es en lo 
personal), que ante la evidencia de la oposición 
mayoritaria de este Congreso a respaldar la 
situación de crisis económica que se encuentra el 
Municipio de Cuernavaca, sería una 
irresponsabilidad de que además le exhortemos a 
pedirle que tenga los camellones en buenas 
condiciones, los jardines en buenas condiciones, 
cuando no hay recurso para ello, máxime que 
parte de esa deuda, no solamente en agua 
potable, sino también concretamente en lo  que 
son los recursos propios del Ayuntamiento, se 
debe todavía parte de esa obra que se realizó en 
la administración pasada, hay una gran deuda de 
empresas fantasmas que cobraron y que 
subcontrataron y que esas empresas que fueron 
subcontratadas todavía se les debe, todavía no se 
les paga. 

Más bien creo que se debe atender a que 
esa inversión que hicieron esas empresas 
subcontratadas se les pueda cubrir su trabajo, el 
esfuerzo que hicieron con sus trabajadores 
garantizarle el ingreso, el  sustento a esa gente 
que se dedicó a embellecer a esta ciudad en la 
administración pasada pero que no se le ha 
pagado, que todavía muchas familias están 
esperanzadas en que cobren para poder recuperar 
lo que no han ganado en mucho tiempo. 

Entonces por eso estoy en contra, repito, 
la propuesta se me hace noble, se me hace 

correcta, se me hace buena, pero no podemos 
presionar con un exhorto al Gobierno Municipal, 
cuando  se dejó una gran deuda, cuando no se 
han cubierto estas situaciones de las mismas 
obras de camellón y de fuentes y de todo eso y el 
Municipio y el Ayuntamiento recurrió ante este 
Congreso para que le ayudáramos, le 
apoyáramos con un crédito y todavía aparte nos 
estamos negando a ello.  

Por un lado negamos apoyo, 
presionamos, está endeudado y todavía pedimos 
que embellezca nuevamente la ciudad ¿con qué 
recursos? ¿Con qué dinero? Hay que ir 
cubriendo esos pendientes, hay que respaldar el 
Pacto Hacendario en ese sentido para poder darle 
oxígeno al Municipio de Cuernavaca y van a ver, 
vayamos juntos en ese sentido y en poco tiempo 
estaremos viendo sí, camellones, fuentes, una 
ciudad bella. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Manuel. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:   

Gracias, señor Presidente. 

Sin ánimo de polimerizar, sí dejar en 
claro lo siguiente: 

Primero, Cuernavaca es un Ayuntamiento 
que ejerce mil doscientos millones de pesos al 
año, alrededor de cien millones de pesos al mes, 
más menos. Mantener los camellones, las treinta 
y ocho obras de embellecimiento que fueron 
producto de un consenso, donde participaron 
todas las fuerzas políticas para poder avanzar en 
un crédito responsable, donde los seiscientos 
millones de pesos se invirtieron en lo que la Ley 
de Deuda Pública marca y que es muy claro en 
inversión y en obra pública. 

Señores diputados: cien mil pesos al mes 
de cien millones de pesos, no creo que sea un 
gasto oneroso para poder mantener esas treinta y 
ocho obras entre las que hay parques, jardines y 
camellones que, como lo decía nuestro punto de 
acuerdo, nuestro exhorto que le  hacemos de 
manera respetuosa al Presidente Municipal de 
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Cuernavaca, son lo suficiente para poder 
mantener esas treinta y ocho obras. 

Por otro lado, dejar muy claro que 
cuando menos en los dos años de la 
administración que presidió el que hace uso de la 
palabra, en esos dos años, en consenso, en 
acuerdo, en un gobierno que fue incluyente, 
logramos obtener ese crédito para poder no sólo 
desarrollar esas obras de embellecimiento, sino 
también para poderle dar viabilidad en el 
consenso y en el acuerdo a obras que ahí están y 
que por supuesto están siendo auditadas y no 
sólo auditadas, sino que como lo he dicho y lo 
ratifico ante esta tribuna, estaremos antes las 
instancias correspondientes, siempre con la 
frente en alto para poder responder a cualquier 
tipo de acusación. 

Lo que no se vale y por eso presento este 
punto de acuerdo, este exhorto respetuoso al 
Presidente Municipal de Cuernavaca y no lo 
hace Manuel Martínez Garrigós sólo en calidad 
de diputado, lo hago porque en mis recorridos 
por las colonias de este Municipio que goberné, 
en el contacto directo que tengo con la gente 
todos los días, en un programa social que tengo 
en mi calidad de diputado en Cuernavaca, la 
gente se queja, la gente pregunta y la gente se 
molesta de las condiciones en las que están esos 
parques y jardines que, sin duda, son un 
patrimonio muy importante de los 
cuernavacenses. 

Por otro lado, lo dije en la reunión ante 
las autoridades correspondientes: se requiere en 
todos los municipios del país, donde Morelos no 
somos excepción, de apostarle y de abonarle, 
primero que nada, a la austeridad; no podemos 
fingir y venir a pedir recursos a un Congreso y 
fingir que estamos gobernando en la austeridad. 
Un ejemplo sencillo para que se ilustren de que 
en Cuernavaca no se está gobernando en la 
austeridad y con mucho gusto me comprometo a 
hacerles llegar la cuenta pública, el corte de caja 
que autorizó el cabildo, donde les puedo decir y 
esto consta en las documentales públicas en este 
mismo sentido y cada uno lo podemos preguntar 
con los regidores que en los dos años de mi 

administración me acompañaron de los distintos 
partidos: la nómina estaba en diecinueve 
millones de pesos, hoy la nómina está en treinta 
y seis millones de pesos ¿eso es austeridad, 
señores diputados? ¿Y esos recursos no nos 
servirían, de los cuales nada más tendríamos que 
tomar la cantidad de cien mil pesos, para poder 
mantener estos treinta y ochos camellones, entre 
camellones y parques? Hagan nada más la 
diferencia, señores diputados. 

Otro ejemplo sencillo, la hoy llamada 
Secretaría Jurídica del Ayuntamiento, en los dos 
años de nuestro gobierno funcionaba con una 
Consejería Jurídica que no tenía sueldo de nivel 
de Secretaría, hoy la Secretaría Jurídica con 
magros resultados, quiero decirles, que tiene ese  
nivel de Secretaría; pero además de eso, cuando 
nosotros funcionábamos en la Consejería 
Jurídica, sólo había tres direcciones: la de 
Amparo, la de Proceso en Materia Laboral y en 
Materia Civil. Hoy esa Secretaría, además de 
que cuenta con dos subsecretarías, cuenta con 
doce direcciones y veinte jefaturas de 
departamento. 

Señores diputados ¿dónde está la 
austeridad? ¿Dónde está el ahorro que se 
requiere en inversión, pero sobretodo en 
manutención? 

Para que nos despojemos de cualquier 
color partidario, para que entendamos que lo 
más importante es defender los intereses de 
Cuernavaca, los que  aquí vivimos y de Morelos, 
en el caso de todos los diputados y entendamos 
que lo que bien se hizo se tiene que  seguir 
manteniendo; que lo que fue un acierto, se le 
tiene que seguir invirtiendo, aunque sean cien 
mil pesos y que no nos quedemos o nos 
pretendamos investir en la transparencia cuando 
lo que parece es que es incapacidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Compañero Manuel: 
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En mi intervención pasada no lo 
mencioné precisamente porque no me estoy 
refiriendo al periodo de usted, me estoy 
refiriendo a que en la administración pasada se 
dejó adeudo al Ayuntamiento, así muy en 
general, no estoy particularizando. 

Pero sí puedo, incluso aquí, traer a una de 
las empresas subcontratadas que es de Temixco, 
por cierto, a la que le deben novecientos mil 
pesos, casi un millón de pesos, y que tuvo 
prácticamente que vender toda su empresa para 
poder pagarle a sus trabajadores y de una 
empresa que iba en auge, pues prácticamente 
perdieron la fuente de empleo varios 
trabajadores y se les debe todavía. 

A eso me refiero, a que se contrataron 
empresas fantasmas que cobraron y que  
subcontrataron a otras empresas que todavía se 
les debe y creo que es ahí el punto donde 
debemos atender, es la parte que debe atender. 

Sí es cierto: hay reclamos de la sociedad, 
por supuesto que queremos ver bella la ciudad, 
bonita, pero tenemos que atacar el problema de 
fondo; como diputados tenemos una alta 
responsabilidad para unir esfuerzos. 

Yo lo digo con mucho  respeto y 
responsabilidad, Cuernavaca es la capital del 
Estado, en ningún momento estoy pensando si es 
de mi color o no es de mi color el Presidente 
Municipal, estoy pensando en la capital del 
Estado, a la que tenemos que rescatar, tenemos 
que apoyar. 

Por eso yo lamento mucho ver en los 
medios de comunicación como su grupo 
parlamentario se ha manifestado en contra,  
incluso, de apoyar económicamente al  
Municipio de Cuernavaca, tenemos que apoyar y 
fomentar el que llegue turismo, el que se generen 
fuentes de empleo y que el comercio pueda 
florecer nuevamente, a esa parte es a la que yo 
me refiero, no me interesa fiscalizar nada, hay 
instancias que les corresponde eso,  yo no quiero 
fiscalizar ni señalar diputado, usted lo respeto  y 
somos amigos, solamente quiero dejar claro que 
Cuernavaca requiere de todo nuestro apoyo, 

requiere de toda nuestra atención y todos los 
Municipios del Estado, pero principalmente la 
capital. 

Entonces vayamos viendo como 
respaldamos y apoyamos y estoy seguro que con 
ese apoyo, en breve, su exhorto pudiera transitar  
por buen camino en un futuro no muy lejano 
dentro de finales de este año, en el  sentido de 
ahora sí, con ese apoyo, poder pedirle al 
Presidente pues que embellezca la ciudad. 

Hay que irnos a fondo, yo sí me interesa 
mucho el que podamos apoyar Cuernavaca, lo 
digo en buen plan, de veras diputado. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:   

Gracias Presidente. 

Otra vez sin ánimo de polemizar: 

Primero, nuestro grupo parlamentario y 
lo digo con conocimiento de causa, no ha dicho 
que no al financiamiento en el tema de 
Cuernavaca, sostuvimos una reunión con el 
señor Presidente Municipal para abordar el tema 
en lo particular.  

En el caso del crédito de la deuda pública 
que está pidiendo el Gobierno del Estado hemos 
sostenido dos reuniones donde hemos Estado 
todos los diputados del  Partido Revolucionario 
Institucional y donde no sólo se trata de rescatar 
al Municipio de  Cuernavaca, sino prácticamente 
a todos los Municipios del país y al Gobierno del 
Estado, como fue la exposición que nos hizo la 
Secretaría de Hacienda y los funcionarios de 
Gobierno del Estado. 

No se requiere de ningún rescate 
financiero porque además, con mucho gusto me 
ofrezco y que se asiente en actas, la 
administración que yo presidía pagaba cien mil 
pesos al mes, solo cien mil pesos de los cien 
millones de pesos que gasta el Ayuntamiento o 
que recibe el Ayuntamiento entre prerrogativas, 
ingresos privados y solo se invertía cien mil 
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pesos, yo no quiero que volvamos a hacer obra, 
yo quiero que esa obra, que esas treinta y ocho 
obras que fueron producto de un consenso, de un 
acuerdo donde participaron las distintas 
corrientes políticas y donde además a ciudadanía 
hoy reconoce el programa de embellecimiento 
que no impulsó Manuel Martínez Garrigós como 
Presidente Municipal, sino que impulsamos todo 
un cabildo de las distintas fuerzas políticas. 

Lo único que quiero es que se  inviertan o 
que se gasten cien mil pesos en mantener  esas 
treinta y ocho obras que nos costaron alrededor 
de treinta o treinta y cinco millones de pesos; 
sólo cien mil y ya di ejemplos muy claros, un 
ejemplo es la nómina de diecinueve millones 
creció a treinta y seis, puse un ejemplo ya de la 
administración, de cómo funciona un área nada 
más. 

Luego entonces, lo que quiero para que 
se entienda y sin ánimo de polemizar, lo único 
que  quiero es que de esos cien millones se 
puedan invertir cien mil pesos en mantener esos 
camellones que ya son obra pública y que ya fue 
inversión y ya es patrimonio de los 
cuernavacenses. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 
Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, diputado Presidente. 

Este tema, como todos los temas que 
tocan a Cuernavaca, en este Congreso da para 
mucho; es una madeja que tan sólo con jalarla un 
poquito da para mucho debate. 

Yo no voy a polemizar, le tomo la 
palabra al diputado Garrigós en el sentido de que 
hay las instancias y qué bueno que el diputado, 
en lo personal, confíe en las instancias, hay en lo 
particular una en la que yo en lo personal he 
expresado que yo no confió, es la Auditoría; 
pero bueno, vamos a esperar a que esa instancia, 
esa instancia pueda seguir caminando. 

Ojalá que el Presidente Municipal, el 
Doctor Jorge Morales Barud conteste este 

exhorto, recuperando las palabras del diputado 
Martínez; ojalá diga “ustedes díganme de dónde 
saco el dinero”, y entonces ya le hará la corrida 
presupuestal el ex Presidente Municipal y le dirá 
de dónde. 

Pero por lo pronto no hay con qué, eso es 
cierto, si no hay para pagar cuarenta y ocho 
millones de pesos de agua por la deuda 
millonaria con CFE y con CONAGUA y quieren 
embellecer los camellones que, insisto, yo 
también estoy a favor de que estén bellos, que se 
vean bien, el diputado Martínez Garrigós dijo 
aquí, en alusiones personales, que la gente que 
se acerca con él en las colonias se quejaba de la 
falta de embellecimiento de los camellones, 
coincido con usted, yo también recorro mi 
distrito, que es Cuernavaca Norte, por cierto, y la 
gente también se queja de que le falta de agua 
por la deuda millonaria de una administración de 
tres años de CFE y CONAGUA, eso no lo 
explicó, ya la explicará en las instancias, no en la 
tribuna; también se queja de la mala recolección 
de basura que fue decisión del cabildo, que 
tampoco lo explicará aquí, lo explicará en las 
instancias; también se queja de la mala 
iluminación que fue una obra millonaria que se 
ha pagado como tres o  cuatro veces cada una de 
las lámparas de Cuernavaca; también se queja de 
los baches que hoy no podemos mantener porque 
no hay con qué, simplemente no hay con qué. 

En fin, ojalá conteste el Presidente 
Municipal en ese sentido, apoyando esta 
iniciativa de refinanciamiento de la “deuda 
responsable que obtuvo el cabildo”, cito las 
palabras del diputado Garrigós. 

Me llama la atención que hace apenas 
unas par de semanas felicitamos al Presidente 
Morales Barud por la buena actuación que había 
hecho y hoy el Congreso lo exhorta a que mejor 
lo haga mejor, valga la redundancia; entonces 
tampoco entiendo cuál es la posición que este 
Congreso en un punto de acuerdo quiere emitir y 
conste, estoy a favor de exhortarlo para que 
embellezca los camellones y ¿porque estoy a 
favor? Porque con lo caras que salieron esas 
fuentes, por lo menos que sirvan de algo. 
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Es cuanto. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:  

Es alusiones, diputado.  

Con su permiso, señor Presidente. 

Sin ánimo tampoco de polemizar y en un 
gobierno de dos años, que por supuesto incluí, 
señor diputado, la regidora de  su partido, 
Manuela Sánchez, fue quien propuso al 
honorable cabildo del Ayuntamiento esas 
luminarias que dice usted se pagaron tres veces o 
cuatro veces, fue ella, consta en actas de cabildo, 
con mucho gusto se las voy hacer llegar, señor 
diputado, para que vea cómo defendió la amiga 
regidora Manuela Sánchez el proyecto. 

Nosotros sí teníamos una visión 
incluyente, señor diputado, nosotros sí, cuando 
dábamos nuestra palabra en el gobierno 
municipal la cumplíamos y pregúntele, señor 
diputado, o con mucho gusto a través de otro 
gran amigo, donde acreditamos en los hechos de 
inclusión, nuestro amigo Rodrigo Gayosso 
Zepeda, subrayo el Municipio de Cuernavaca, 
Secretario General y vuelvo a nombrar a 
Rodrigo Gayosso Zepeda, fue él, señor diputado 
(y cuando quiera lo invito a que platiquemos con 
él), quien no solamente presentó el proyecto de 
los seiscientos millones íntegros, sino fue él, el 
que presentó el proyecto de las treinta y ocho 
obras de embellecimiento. 

Señor diputado, en nuestro gobierno de 
dos años fuimos incluyentes, teníamos una 
visión distinta de lo que es la política en favor de 
sumar a las distintas fuerzas y señor diputado, yo 
le pregunto a nuestro amigo diputado Salazar 
Porcayo, porque parece que los argumentos y los 
números siempre los maquilla a su favor, pues 
bueno, decía el pensador que “origen es 
destino”, tiene usted su origen en la izquierda, en 
la izquierda que por primera vez, por cierto, está 
gobernando y ¡caray! Mejor me omito el 
comentario, pregúntele al  diputado cuánto subió 
la deuda cuando lamentablemente, por una 
decisión errónea, pasando por encima de los 

derechos laborales, cuando lamentablemente el 
gobierno federal pisoteó el Sindicato Mexicano 
de Luz y Fuerza, ahí se nos incrementó la deuda 
en un trescientos por ciento; y en el caso de 
CONAGUA, con mucho gusto, señor diputado, 
y del SAPAC ¡infórmese! En mis dos años se 
cubrió una gran parte de esa deuda. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, si me permites 
diputado, porque si no me van a colgar, 
diputado.  

¡Ah, perdón! Perdón, tiene razón, por 
alusiones, discúlpeme diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY: Le 
agradezco Presidente. 

Le agradezco al diputado Miranda. 

Para concluir el tema, yo tampoco voy a 
polemizar más pero si quiero dejar en claro, ya 
nos fuimos hasta el tema de Luz y Fuerza que 
coincidimos, pisotearon los derechos de los  
trabajadores, mire como sí coincidimos en 
algunas cosas. 

Yo quiero decirle dos cosas nada más: ni 
defiendo a la compañera Manuela, que conozco 
bien de muchos años atrás, ni defiendo al 
compañero Rodrigo Gayosso Zepeda, tampoco, 
simplemente que usted era su jefe, no es una 
relación entre pares, es una relación de un jefe a 
un subordinado y el responsable último es el 
acalde. 

Es cuanto. 

 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

Nada más quiero aclarar, con todo 
respeto, si me permite diputado, con todo 
respeto, diputados, es el proponente y por 
supuesto que  todavía puede, por alusiones. 

Si me permite, ahorita, después con todo 
gusto le doy la palabra. 

Adelante. 
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS:   

Por supuesto que coincidimos en muchas 
cosas y por supuesto que asumo las 
responsabilidades que tuve y que tengo como 
jefe en todas las instancias que me han tocado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Miranda 
Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:   

Gracias, Presidente. 

Creo que ya hasta se olvidó, en realidad, 
cuál es el punto de acuerdo; ya vamos a ver si la 
hacemos de referí. 

Miren, para todos aquellos que no han  
sido presidentes municipales, comentarles: el 
embellecer una ciudad también es obra y no 
vengo aquí a darle el lado a uno u a otro, sino 
hablar de la realidad; yo sí le  pediría no tan sólo 
a mi amigo, a mi gran amigo Jorge Morales, no a 
él únicamente, se lo pediría yo a los treinta tres  
presidentes municipales que cuiden las áreas 
verdes, que las que ya están las cuiden, es más 
fácil dar mantenimiento que volver a construir . 

Y voy  dar, voy aprovechar esta tribuna 
para dar un ejemplo y me da tristeza, la verdad, 
mucha tristeza porque se trata de mi Municipio, 
de Amacuzac, el 31 de Diciembre de 2012 yo 
dejé una obra, ese día la inauguramos, acompañé 
a inaugurarla al Presidente suplente en la plaza 
cívica, una plaza que antes era el mercado, había 
accesorias y hacía las veces de mercado, antes de 
que terminara el 2012 yo me preocupé para que 
esa plaza fuera un remanse para los niños, para 
los jóvenes, para los adultos;  y embellecimos 
esa plaza cívica en lugar de las accesorias, 
demolimos las accesorias, hicimos unas grandes 
jardineras y le pusimos ahí juegos infantiles y la 
inauguramos esa plaza cívica el 31 de Diciembre 
del 2012. 

Cuánta tristeza nos dio que únicamente 
duró nueve días, nueve días les duró el gusto a 
los niños, con una inversión de casi un millón de 

pesos y el presidente actual, por el resentimiento 
y por el coraje y porque no sabe lo que hace, 
llega y la demuele y hoy está la plataforma 
únicamente. 

Y yo diría, aquellos presidentes 
municipales que destruyan obras de esa 
magnitud, no tan sólo se les pida que las cuiden, 
sino que se le sancione, esa es mi propuesta y 
claro que estoy a favor, desde luego, y no vengo 
aquí a decir cosas buenas o decir cosas malas, 
hay instancias para todo y yo creo que debemos 
de preocuparnos todos. 

Hoy tenemos la gran oportunidad que 
esperábamos de sumarnos todos los diputados 
para hacer de nuestro Estado un  Estado de 
progreso, un Estado donde cada uno se sienta 
satisfecho y contento de aportar un granito de 
arena. 

Es todo, 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 citado. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la  
votación es el siguiente: 18 votos a favor, 2 
votos en contra, 1 abstención. 

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

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 
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Con fundamento en el artículo 36 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día los puntos 
de acuerdo listados en los incisos A, D, G y J, a 
petición del diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, y el inciso D, a petición de la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, a cumplir con el artículo 71 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
para la creación del Consejo Ciudadano 
Consultivo de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

 Gracias, señor Presidente. 

Este exhorto que hago, compañeras y 
compañeros, es a solicitud de la ciudadanía. 

Todos los días tenemos cuestionamientos 
de comportamiento de treinta diputados que no 
hemos podido rendir informes de la situación 
financiera, en general, del Gobierno del Estado y 
de los treinta y tres ayuntamientos y es por eso 
que hago este exhorto a la Comisión de 
Hacienda, tomando en cuenta las siguientes: 

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

La participación ciudadana hace 
referencia al conjunto de acciones o iniciativas 
que pretenden impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa a través de la 
comunidad al ejercicio de la política. 

En la actividad gubernamental, debe 
prevalecer la transparencia y rendición de 
cuentas, más cuando se trata de fondos públicos, 
los cuales provienen de las contribuciones que 
todos los ciudadanos realizan. 

En ese tenor, la función fiscalizadora que 
realiza la Auditoria Superior de Fiscalización es 
vital para el buen manejo de los recursos 

públicos y lograr transparencia, evitando la 
improvisación, la ineficiencia, la 
discrecionalidad arbitraria y el abuso en el 
ejercicio de la función pública. 

Derivado de lo anterior, la sociedad, cada 
día más involucrada en los temas políticos y de 
Gobierno, debe tener la posibilidad de vigilar el 
uso de tales recursos públicos que al final del día 
provienen del pago de sus contribuciones. 

En la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, artículo 70 y 71, se establece 
la obligación de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado de Morelos, de emitir la Convocatoria 
para nombrar a los integrantes del Consejo 
Ciudadano Consultivo como órgano de consulta 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Atendiendo a que a la fecha este consejo 
no está instalado, se manifiesta la gran necesidad 
de integrar la participación de  la sociedad en la 
fiscalización de recursos públicos, en 
consecuencia, se exhorta a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado a cumplir con el artículo 71 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos y emitir la convocatoria respectiva 
para la creación del Consejo Ciudadano 
Consultivo de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de esta Asamblea el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta a los integrantes 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado de 
Morelos, convoquen a la Ciudadanía para emitir 
la Convocatoria respectiva del Consejo 
Ciudadano Consultivo como órgano de consulta 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, en 
cumplimiento al artículo 71 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos.   
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SEGUNDO.- Se consulte a la Asamblea 
si el presente acuerdo se considera de urgente y 
obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 
presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso a efecto que se realicen las gestiones 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento al presente exhorto. 

De la misma manera, les informo que el 
día de hoy, la Secretaria Técnica de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso me hace 
llegar la solicitud que le hace a la Comisión de 
Hacienda en el mismo sentido que estoy 
haciendo el exhorto, lo tengo en mis manos; y el 
día de hoy, también, el Presidente de la 
Comisión de Hacienda me comenta que ya 
hicieron, desde su comisión, la convocatoria a 
que se refiere este exhorto. 

Yo solamente quiero agregar, ante todos 
ustedes, compañeros, que es urgente la 
publicación de esta convocatoria y que es 
urgente también que podamos tener ese consejo 
consultivo para darle más certeza a la ciudadanía 
de que los resultados se tienen que dar de 
manera expedita y pronta, como es obligación de 
este Congreso. 

A todos ustedes les pido el apoyo porque, 
les vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo a 
solicitud de un grupo de ciudadanos que están 
inquietos frente a la falta de resultados de la 
Auditoria Superior de Fiscalización. 

Gracias, señor Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Solicito a la Asamblea 
consulte, 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 los 
ciudadanos y ciudadanas, 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad  

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

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvase 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: Se consulta a la Asamblea 
si se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo en cuestión.  

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad  

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

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa para 
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presentar proposición con punto de acuerdo, por 
el que se instruye a la Auditoría Superior de 
Fiscalización revise de manera especial las 
acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 
2013 por el Ayuntamiento de Jiutepec, en 
materia de la elaboración de su presupuesto de 
egresos y cuenta pública trimestral. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA:  

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados: 

Me permito manifestar que, por obviedad 
de tiempo, voy a omitir lo antecedentes que 
hacen referencia de cómo surge el municipio y 
con unas definiciones etimológicas del antigua 
Roma, me quiero ir directamente al tema de los 
hechos. 

CONSIDERACIONES 

El pasado 29 de Mayo del 2013, se 
realizó la sesión solemne de cabildo del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

En la página web del municipio se 
encuentra la siguiente información referente a 
esta sesión: 

“Con el respaldo mayoritario de las 
diferentes fuerzas políticas que lo integran, el 
Cabildo de Jiutepec aprobó el Presupuesto de 
Egresos 2013 para la ciudad, con sentido social, 
que consiste en una estimación del gasto de 421 
millones de pesos, mismos que el Congreso del 
Estado autorizó dentro de la Ley de Ingresos del 
municipio.” 

Luego de su aprobación, el tesorero 
municipal Antolín Escobar Cervantes explicó 
que el Presupuesto de Egresos 2013 será 
procesado con un nuevo sistema de 
administración financiera que permitirá al 
Ayuntamiento llevar un control mucho más 
estricto de las finanzas públicas, con la intención 
de superar, dentro de este mismo año, la crisis 
con que fue recibido el Gobierno de Jiutepec. 

Indicó que “la Ley de Ingresos que 
autorizó el Congreso del estado ascendió a 414 

millones de pesos, de los cuales, durante los 
primeros tres meses, obtuvimos una recaudación 
de 105 millones de pesos, lo que significa que 
estamos cumpliendo las metas en el sentido de 
que una cuarta parte de la recaudación prevista, 
fue recibida precisamente en la primera cuarta 
parte del año”. 

Y abundó que en el mismo periodo, se 
tuvo un egreso de 86 y medio millones de pesos, 
por lo que si esta lógica se mantuviera, “no 
habría lugar a ninguna crisis financiera”, 
finalizó. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, en 
el análisis que está llevando a cabo sobre la 
autorización de las líneas de crédito a los treinta 
y tres municipios y al Gobierno del Estado, 
solicitó a la Auditoria Superior de Fiscalización 
del Estado de Morelos, un informe sobre las 
cuentas públicas de los mismos. 

En respuesta al oficio número 
CHPCP/AGY/PVE/134/13, entregó un 
documento que contiene la relación de deudas y 
cuenta pública de los treinta y tres municipios 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 
2013; señalando que solamente los municipios 
de Amacuzac y Cuautla no presentaron su 
Cuenta Pública en tiempo y forma, por lo cual 
no se anexaba la información. 

Los datos otorgados sobre el municipio 
de Jiutepec: 

Proveedores                           $11,738,468.14 

Acreedores diversos               $34,540,468.09 

Impuestos por pagar     $29,739,645.33 

Depósitos a favor de terceros    $28,346.28 

Deuda Pública                            $183,735,371.23 

Cabe destacar que esta información obra 
en poder de la comisión desde el pasado mes de 
Abril del presente año. 

Ante esta situación, las preguntas a 
contestar son: 
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¿De qué manera la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Estado de Morelos obtuvo esta 
información antes de que fuera aprobada por el 
cabildo, con sesión del día 29 de mayo? 

¿Es posible que el Ayuntamiento, 
rompiendo leyes y normas en la materia, haya 
presentado a la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Estado de Morelos su cuenta 
pública del primer trimestre del 2013 aún antes 
de aprobarse por cabildo? Y esto es algo muy 
grave. 

Con fecha 29 de Mayo del 2013, este 
Congreso recibió el oficio número 
REGDH/0051/2013, firmado por la regidora de 
Igualdad y Equidad de Género y Derechos 
Humanos, C. Amparo Loredo Bustamante, en 
donde se detallan una serie de irregularidades 
presentadas en la sesión solemne de cabildo 
antes mencionada. 

El documento en mención fue avalado 
por tres regidores más de los partidos PRI  y 
PAN, en donde se presentaba un punto de 
acuerdo ante el cabildo para que éste presentase 
una denuncia contra los C. Antolín Escobar 
Cervantes y Alejandra Pani Barragán, Tesorero y 
Oficial Mayor respectivamente. 

El presente exhorto tiene la finalidad de 
dar debida solución a las causales de la 
problemática que viene presentando el 
Ayuntamiento de Jiutepec, referente a 
irregularidades, en el periodo comprendido a los 
primeros cinco meses de este Ejercicio Fiscal 
2013, de esto se desprende el siguiente marco 
jurídico: 

Que de acuerdo a lo establecido en la 
fracción IV del  artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Municipios administraran libremente su 
hacienda, y los recursos que se generen serán 
ejercidos en forma directa por el Ayuntamiento. 

De la misma manera, el artículo 115 
dentro de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establece que los 
Presupuestos de Egresos serán aprobados por los 
Ayuntamientos, con base en sus ingresos 

disponibles. Las modificaciones que se 
incorporen a dichos presupuestos de egresos, 
serán siempre antes del ejercicio de los recursos. 

De la misma legislación se desprende el 
artículo 131 el cual establece que ningún pago 
podrá hacerse que no esté comprendido en el 
presupuesto respectivo o determinado por la 
Ley. 

La Ley de Fiscalización del Estado de 
Morelos en sus artículos 28, 29 y 32, establecen 
en el proceso conducente que deben de seguir 
todos los actores que intervienen en la 
fiscalización de la cuenta pública de los 
ayuntamientos y demás entidades fiscalizadas. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos en su artículo 38 Fracción VII, que 
se refiere a la facultad del municipio de aprobar 
sus presupuestos de egresos con base a los 
ingresos disponibles, así como la fracción XIV 
donde se establece que el ayuntamiento debe 
supervisar el corte de caja municipal, que 
mensualmente presenta el tesorero al 
Ayuntamiento de Cabildo y aprobarlo en su 
caso, remitiéndola al Congreso del Estado dentro 
del primeros 20 días del mes siguiente. 

En semanas anteriores hemos sido 
testigos de las diferencias que se han suscitado 
entre los servidores públicos del ayuntamiento 
de Jiutepec. Diferencias, ocasionadas por el 
incumplimiento de los procedimientos que 
marcan las distintas leyes antes mencionadas. 
Algunos de los distintos regidores que se 
manifiestan inconformes con el proceder de la 
Presidenta Municipal de dicha localidad han 
mostrado de manera pública las causales de las 
fricciones y que a continuación detallo:  

Los regidores inconformes solicitaron 
por escrito a la Presidenta Municipal, al 
Tesorero y la Oficial Mayor la información, 
referente a la elaboración de su Presupuesto de 
Egresos; el Tesorero entregó el proyecto de 
presupuesto global sin anexos, la Oficial Mayor 
entregó el tabulador y la plantilla de personal 
fuera de tiempo y forma, omitiendo los nombres 
de los servidores públicos, cargos y sueldos, así 
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como el organigrama de la administración 
pública municipal, acción que contraviene a lo 
establecido en la fracción VII del Artículo 38 de 
la Ley Orgánica Municipal.  

En el presupuesto de egresos enviado por 
el Tesorero Municipal no se incluyó los 
tabuladores desglosados, tal y como lo marca el 
Articulo 20 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. 

De la misma manera que el Presupuesto 
de Egresos, la Cuenta Pública  del municipio 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2013, fue aprobada por el  cabildo del 
Ayuntamiento de Jiutepec con fecha  29 de 
Mayo del 2013, por lo cual se aprecia un 
incumplimiento a lo dictado por el artículo 28 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, la cual establece que dicha Cuenta 
Pública, deberá  ser presentada ante este 
Congreso  a más tardar el último día hábil del 
mes siguiente, por consecuencia,  la Auditoria 
Superior debió notificar a este Congreso del 
Estado, dicho acontecimiento  dentro de los tres 
días posteriores a la infracción por parte del ente 
fiscalizado.  

En consecuencia de lo antes referido y de 
este conflicto que se viene suscitando, y en mi 
carácter de representante público, considero 
necesario implementar medidas precautorias y 
de control para el sano desarrollo de las 
actividades del ayuntamiento al que se hace 
referencia. Todo ello en busca de una 
administración transparente y comprometida con 
la ciudadanía. 

Por lo antes expuesto someto a 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Auditoria 
Superior  de Fiscalización y a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios que en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles remitan a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública la documentación que acredite la entrega 
de la cuenta pública del primer trimestre del año 

en curso; de no existir la misma, se requiere que 
se cumpla con lo establecido en el artículo 32 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos.       

SEGUNDO.- Se instruye a la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos 
para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, 
revise de manera detallada el presupuesto de 
egresos  y la cuenta pública del primer trimestre 
del 2013 presentados por el ayuntamiento del 
Municipio de Jiutepec. 

TERCERO.- Se exhorta a la Presidente 
Municipal, al Tesorero y a la Oficial Mayor  del 
Municipio de Jiutepec a entregar a los regidores 
que la soliciten, así como publicar en sus páginas 
de transparencia, la información  completa 
referente a la elaboración de su presupuesto de 
egresos incluidos sus anexos, los tabuladores 
desglosados y la plantilla de personal sin  omitir  
los nombres de los servidores públicos, cargos y 
sueldos, así como el organigrama de la 
administración pública municipal, cumpliendo 
así con  lo establecido en la fracción VII del 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal  y el 
artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos.   

CUARTO.- 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. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 12 votos a favor, 7 
votos en contra, 2 abstenciones. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava para presentar 
proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la Comisión Estatal de Agua, al 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Morelos, Comisión 
Nacional del Agua en el Estado de Morelos, 
Delegación Morelos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 
establecer una mesa de diálogo con el sistema 
independiente de agua potable “Opapachka” de 
la colonia Cuauhtémoc, A.C. Perteneciente a la 
delegación de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

 Con su venia, señor Presidente. 

El suscrito, diputado del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, Ingeniero Raúl 
Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 45 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, 72, 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA, AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
CUAUTLA, MORELOS, COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DELEGACION MORELOS DE 
LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS PARA ESTABLECER UNA 
MESA DE DIALOGO CON EL SISTEMA 
INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE 
“OPAPACHKA” DE LA COLONIA 
CUAUHTEMOC, A.C PERTENECIENTE A 
LA DELEGACIÓN DE TETELCINGO DE 
CAUTLA, MORELOS, EN EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS (DE OBVIA Y 
URGENTE RESOLUCIÓN), en base a las 
siguientes: 

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

En el Estado de Morelos por ley se crean 
organismos independientes de agua potable, sus 
grandes problemas que enfrentan los organismos 
de agua potable independientes con el agua son 
su distribución, administración y el cobro de 
estos derechos. 

La colonia Cuauhtémoc perteneciente a 
la Delegación de Tetelcingo, se organizó como 
pueblo indígena, sin embargo no han estado 
exentos de este grave problema; a través de la 
organización comunitaria buscan las formas para 
poder lograr que su sistema de agua potable 
brinde mejores servicios a su población. 

Ahora bien, la concesión que tiene para 
la explotación de su pozo es para atender a una 
población de 1700 habitantes, pero la población 
en la Colonia ha venido a acrecentándose hasta 
el día de hoy, para tener una población cercana a 
los 5000 habitantes, lo que trae como una nueva 
necesidad la ampliación de la concesión del agua 
y la perforación de un nuevo pozo para poder 
otorgar adecuadamente el servicio de agua 
potable, ya que actualmente se da el servicio 
cada 3 días a los usuarios del agua. 

Ante tal problemática, el Sistema 
Independiente se ha acercado a diversas 
dependencias relacionadas con el agua potable 
como son: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, 
AL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
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CUAUTLA, MORELOS, COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, DELEGACION MORELOS DE 
LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 

Sin embargo no ha sido escuchado en su 
petición el Sistema Independiente de Agua 
Potable, por lo que han recurrido a que este 
Congreso realice actos que le permitan sentarse a 
dialogar con los encargados de estas 
dependencias con el fin de poder dar solución a 
su problemática. 

Es menester mencionar que el sistema 
Independiente de agua potable  “OPAPACHKA” 
requiere resolver la reposición de su pozo y la 
perforación de uno nuevo para poder cubrir las 
necesidades de su colonia. 

Por lo tanto es procedente y se somete a 
la consideración de este Honorable Cuerpo 
Legislativo, el siguiente:  

P U N T O  D E  A C U E R D O: 

UNICO.- Exhorta a la Comisión Estatal 
de Agua; al Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Morelos; Comisión 
Nacional del Agua Cuenca Balsas; Delegación 
Morelos de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 
establecer una mesa de diálogo con el sistema 
independiente de agua potable “Opapachka” de 
la colonia Cuauhtemoc, A.C., perteneciente a la 
delegación de Tetelcingo de Cuautla, Morelos, 
en el Congreso del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presiente. 

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 
ciudadanos y ciudadanas, 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvase 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, 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.  

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura, para  
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presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, a revisar de forma 
exhaustiva el uso correcto de las licencias de 
funcionamiento y horarios de atención al público 
en el interior de los mercados municipales de 
esta Capital, así como las medidas preventivas y 
de seguridad de la ciudadanía que concurre a 
estas centrales de abasto. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

Gracias. 

 Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros, integrantes del pleno: 

Pudiera parecer extemporáneo este 
exhorto, en virtud de las acciones que se han 
implementado el día de ayer y hoy por parte del 
municipio de Cuernavaca para atender la 
problemática del Centro Comercial Adolfo 
López Mateos. 

Pero finalmente como Presidente de la 
Comisión de Seguridad y Protección Civil, es 
menester la responsabilidad que por parte del 
Congreso se tiene para que efecto de la autoridad 
tome las medidas pertinentes y urgentes en 
función de los acontecimientos a los que hago 
referencia. 

Fuimos testigos, por parte de los medios 
de comunicación, de la grave situación que 
guarda hoy el  Centro Comercial Adolfo López 
Mateos, en el que incluso se llega a descubrir 
que existen locales que son utilizados  como 
casas de juego, venta de bebida alcohólica, 
prostitución; es de suyo grave del abandono que 
muchos años ha tenido ese centro comercial, 
partiendo de la base de las instalaciones 
eléctricas de la estructura, cómo se  encuentra 
hoy afectada, lo que provoca hoy la anarquía por 
medio del transporte público en los andenes del 
mercado, lo que significa la carga y descarga en 
horas no autorizadas en un pasado no muy 
lejano. 

Y que  hoy ese centro comercial opera y 
se maneja, al parecer, de manera independiente 

sin que la autoridad y su administrador hagan 
algo por que esto sea de manera diferente.  

Es por ello que agradezco que me hayan 
autorizado el que se haya subido ese punto de  
acuerdo, no obstante no formar parte del orden 
día y repito, pudiera parecer extemporáneo en 
virtud de las  acciones, hoy nos enteramos que 
han clausurado ya más de veinte locales, de que 
se encuentran investigando y realizando 
operativos los cuerpos policiacos que tiene como 
mandato el revisarlos. 

Y lo que quisiera yo es que también 
pudiéramos reflexionar un poco  en relación al 
querer atribuir hoy al Mando Único y al 
Gobierno del Estado toda la responsabilidad, no 
pretendo con ello evadir la responsabilidad que 
tiene el Gobierno al momento de asumir esta 
responsabilidad de Mando Único. 

Pero recuerdo, en años pasados, que la 
Procuraduría General de Justicia era  la 
responsable de todas las acciones de la falta de 
prevención, cuando se daban secuestros, robos, 
asaltos y que finalmente se pudo clarificar ante 
la ciudadanía cuál era el ámbito de competencia 
de la Procuraduría General de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Hoy me gustaría que reparáramos 
también en el sentido de que, si bien es cierto, el 
Gobierno del Estado y los municipios firman un 
convenio en el cual se da la asunción del Mando 
Único, esto no significa que el municipio haya 
renunciado a su obligación y responsabilidad de 
ejercer las acciones de prevención y de 
seguridad que tienen, por norma, brindar a la 
ciudadanía no podemos voltear la cara y 
responsabilizar únicamente a este Mando Único 
y dejar de lado el que el municipio maneja 
fuerza de tarea, maneja presupuesto y tiene la 
obligación de preservar esta situación y relación 
a la prevención a la seguridad.  

Que el Presidente Municipal tiene la 
obligación y responsabilidad de vigilar 
puntualmente que las concesiones que se dan 
para que  opere el centro comercial, junto con el 
administrador, se den en el ámbito que estas son 
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otorgadas y que hoy vemos que 
desafortunadamente y viene  por ahí el conque y 
el pretexto que muchas de las acciones vemos 
culpar a la delincuencia organizada. 

Hoy dicen que se encuentra infiltrado en 
el Adolfo López Mateos por la delincuencia, que 
hay cobro de cuotas de operatividad del mercado 
para los comerciantes, que existen estos cotos de 
poder y que por ello hoy se encuentran ocupando 
estos locales para ejercer este tipo de acciones 
ilícitas. 

A mí me gustaría que realmente la 
autoridad ejerciera su función como se debe, que 
asumiera que hoy por ese abandono el que se ha 
dado, al  Centro Comercial Adolfo López 
Mateos, se encuentra como se encuentra. 

Hace algunos meses se propuso, por parte 
de su servidor, la reubicación de ese centro 
comercial; hay la intención del Gobierno del 
Estado de invertir cantidades millonarias en una 
reestructura de este mercado, preguntémonos si 
realmente vale pena, en el lugar donde se 
encuentra y las condiciones  en las que está, 
invertir esta cantidad de dinero y no mejor 
reubicarlo. 

Hoy vemos las horas hombre que cuesta 
cuando la anarquía, repito, del transporte, copta 
las entradas y salidas, la propia anarquía en el 
manejo de la carga y descarga de los productos  
conflictuan el tráfico y hoy por hoy, la 
inseguridad que representa; habría que analizar 
si realmente es viable que siga operando en este 
lugar. 

Agradezco, repito, el que se me haya 
permitido subir este punto de acuerdo por el que 
estamos pidiendo se exhorte al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Morelos, a revisar de 
forma exhaustiva el uso correcto de las licencias 
de funcionamiento y horarios de atención al 
público en el interior de los mercados, así como 
las medidas preventivas y de seguridad de la 
ciudadanía que concurre a estas centrales de 
abasto. 

Por lo tanto, solicito a  esta 
representación popular puedan aprobar como de 

obvia y urgente resolución este punto de 
acuerdo. 

Se exhorte al Presidente Municipal a que 
ponga puntual atención en la administración del 
mercado, a que su policía actué en consecuencia 
y en base a lo que establece la normatividad; y 
que, de paso, bueno, el Ejecutivo del Estado 
también, en función de lo acontecido, revise 
estos convenios que ha  firmado, de 
colaboración, con los municipios en relación al 
Mando Único, porque no es posible que estemos 
dando bandazos responsabilizando al mando 
único, dejando a un lado a la municipal y 
viceversa. 

Entonces, habrá que revisar en  qué 
términos fue firmado este convenios con el 
Municipio de Cuernavaca, cuál fue la fuerza de 
tarea concedida, cuántos vehículos, cuánto 
presupuesto, para que de una u otra manera, en 
el momento en que esta investigación tenga que 
dar su curso, pues haya también responsables. 

No es posible que únicamente actuemos 
y clausuremos locales sin que haya un 
responsable atrás  de ello, sin que estas 
omisiones tengan una consecuencia jurídica y  
que los responsables pues paguen en relación a 
los actos de acción u omisión que  se cometieron 
en este centro comercial. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, compañeros. 

Buenas noches. 

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

Quienes estén en contra. 

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera y diputada Erika Cortés Martínez ¿el 
sentido de su votación? 

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 la proposición.  

Las diputadas o diputados, que deseen 
hacer uso de la voz, a favor o en contra. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

A favor, por supuesto, Presidente. 

Compañeras, compañeros, muy buenas 
noches. 

Con su venia, señor Presidente. 

Sin lugar a duda, compañeros diputadas, 
diputados, la tragedia ocurrida en el mercado 
Adolfo López Mateos, la noche del martes del 4 
de Junio nos indigna a todos y a todos los 
morelenses, no tan sólo el hecho que se suscitó 
aquí, sino también a lo largo y ancho de todos 
los hechos que se han ocurrido, violentos, en el 
Estado de Morelos. 

Pero algo que hemos de decir que la 
impunidad del crimen organizada llega a niveles 
intolerables, tanto que hacen parecer que existen 
grupos delictivos que gozan de la protección y el 
amparo de corporaciones municipales y estatales 
con estos hechos. 

De otra manera, pudiéramos decir que  
parece inexplicable la absoluta tranquilidad con 
la que se perpetró ese operativo criminal que se 

llevó a cabo a unos  cuantos metros del corazón 
político de Morelos, el mercado Adolfo López 
Mateos es uno  de los mayores símbolos de 
nuestro Estado; en ese espacio convergen 
comerciantes de toda la Entidad y más allá, por 
lo que encontramos una gran importante parte de 
la herencia cultural de nuestro pueblo, como son 
panes artesanales, fruto del oriente, del sur y del 
norte,  tamales de pescado, de elote, nejos, los 
cacahuates de Xoxocotla, sólo por mencionar 
algunos de los productos que conforman una 
variedad infinita de sabores y olores de nuestro 
pueblo. 

Sustantivamente, este centro comercial,  
es una opción frente a la diversidad de los 
centros comerciales  y su posición de comidas y 
dietas, ajenas a nuestra cultura  y herencia. La 
derrota de los mercados es el triunfo de la 
obesidad y de la comida chatarra.  

Lamentablemente, también hay que 
decirlo, como bien lo comentó el diputado 
Carlos de la Rosa, en el mercado Adolfo López 
Mateos ha convivido el abuso, la arbitrariedad, 
la impunidad, que ha propiciado actividades que 
nos dañan profundamente como morelenses  y 
de las que se  derivan los hechos violentos que 
en  recientes días vivimos nosotros como 
morelenses. 

 No podemos soslayar que estas  
actividades se han desarrollado ante la omisión e 
indiferencia de las autoridades municipales y 
estatales, lo que lamentablemente les convierte 
en cómplices a todos; si era conocido que en el 
mercado operaban puntos de venta de alcohol y 
presumiblemente de drogas, de prostitución y de 
juegos de azar prohibidos, los encargados de 
aplicar la ley fueron los menos omisos o quizás 
sólo volteaban la mirada a otro punto mientras  
el dinero sucio fluía a sus propios bolsillos; por 
lo que, más allá  de las especulaciones, urge un 
deslinde de responsabilidades para que estos 
hechos no se repitan en el mercado Adolfo 
López Mateos. 

¡Basta ya de impunidad e inseguridad en 
Cuernavaca y en nuestro Estado! 
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Urgen resultados concretos del Mando 
Único, por supuesto y tal vez replantear la 
estrategia de prevención del delito que  habría 
que decir, compañeras y compañeros diputados, 
que estamos a tiempo de prevenir acciones 
altamente violentas que nos dañan 
profundamente como sociedad y como pueblo de 
Morelos. 

Y para  recomponer las cosas en nuestro 
mercado, hay que iniciar por poner orden a  
aquella gente que no es la generalidad, aclaro, 
que hace lo que se le viene en gana en este sitio 
emblemático para Morelos y para los 
morelenses, aquellos comerciantes que se 
organizan para impedir verificaciones de 
PROFECO para revisión de sus básculas y que 
son acusados de dar kilos de ochocientos 
gramos; a aquellos comerciantes que invaden 
banquetas  y obligan a compradores a arriesgarse 
en la vía pública; a aquellos comerciantes que 
construyen locales en las entradas principales del 
mercado obstruyendo el acceso; a aquellos 
líderes y autoridades que no rinden cuentas a 
nadie de los ingresos por el uso de sus espacios 
públicos y, en ese sentido, un sinfín de 
problemáticas que son verdaderas minas de oro 
que nadie controla oficialmente. 

Poner orden, asear, embellecer un 
espacio, comercial y cultural, fundamental para 
Cuernavaca y para Morelos es inaplazablemente 
urgente, como bien lo comento nuestro 
compañero diputado, para que no se vuelva a 
repetir, hoy, lo que en los hechos hemos vivido 
dos días consecutivos aquí, en nuestro mercado 
Adolfo López Mateos. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 
Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Obviamente, mi participación es a favor. 

Comentar varias cosas: 

Desde luego que estoy de acuerdo con la 
exposición que hace atinadamente el diputado de 
la Rosa en el tema del Mando Único, más  allá 
de estar a favor o en contra del Mando Único, 
creo que ya es momento de comenzar a 
coordinarse.  

Los resultados están ahí a la vista, en 
algo tan sensible como lo es un núcleo de 
población muy grande lo que representa el  
mercado Adolfo López Mateos, pero también lo 
que representa el comercio y más hoy en día, en 
esta situación tan complicada de generación de 
empleo, desde luego que el comercio es una 
excelente alternativa, hay que cuidarlo, hay que 
protegerlo, pero hay que normarlo también.  

La situación del Mando Único que debe, 
de una vez por todas, tenemos ya nueve meses 
de esta administración, insisto, más allá de estar 
a favor o en contra, debe de comenzar a dar 
resultados y no basta el ir a los hoteles a revisar, 
a hacer cateos, no basta ir a poner retenes, hay 
lugares como estos que tienen prioridad y que 
tiene que revisarlo, el Adolfo López Mateos 
desde luego que tiene una importancia y es una 
tradición enorme como  lo señalaba el diputado  
que me antecedió en la palabra ¿Quién no fue al 
Adolfo López Mateos  a comer una pancita, o  
comer una gordita, o comprar el mandado? Pero 
hay que reconocer que ese tiempo ya pasó, la 
ciudad de Cuernavaca ha sido rebasada en 
muchos sentidos. 

Y sí, uno, el tema del Mando Único, de la 
seguridad, de la vigilancia, pero, dos, debemos 
entender, de una vez por todas, que el Adolfo 
López Mateos ya no puede seguir trabajando en 
mayoreo y menudeo; hay que sacar el mayoreo, 
ya está la allá la central de abastos planteada y 
me queda claro que es un proyecto a futuro que 
no se ha consolidado ¿por qué? Porque no 
tenemos todavía acceso en ruta de llegar a 
aquella zona de hospitales, de central de abastos. 

Y hay un proyecto afortunadamente que 
está apoyando el Gobierno del Estado y lo  
reconozco, lo que  es el eje central o el eje 
metropolitano, en donde van a dar la 
oportunidad de llegar en ruta a cualquier persona 
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hasta aquella zona; pero mientras no se da, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca debe trabajar en 
conjunción con el mismo Gobierno del Estado y 
volvemos al tema que señalábamos en  una 
discusión muy anterior a esta: el Gobierno del 
Estado también tiene atribuciones, a través de 
Protección Civil, para ir a revisar ese tipo de 
situaciones y ¿qué ha ocurrido? Hoy sale un 
funcionario del Ayuntamiento de Cuernavaca a 
decir, muy oportunamente, “sí, ya teníamos 
planeada la revisión”, pues sí, la tenían y ahí está 
el resultado de la tardanza. 

Y otra vez, retomando otra discusión, eso 
no implica recurso, claro que hay 
responsabilidades y ya no es momento de 
encontrar culpables, la invitación y atinado otra 
vez el exhorto, es que  hagan esta revisión, 
hagan una revisión con lupa en lo que es Adolfo 
López Mateos y en lo que se concreta el 
proyecto de la Central de Abastos de Emiliano 
Zapata, podamos transitar el tema de regular, el 
tema de normar y el tema de coordinar, tanto las 
autoridades estatales como municipales, en 
seguridad pública, en protección civil y desde 
luego, en industria y comercio. 

Celebro este punto de acuerdo, mi 
reconocimiento para el diputado promovente, el 
diputado de la Rosa y la invitación para que lo 
votemos, desde luego, a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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.  

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, si 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. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos, Alicia Monroy 
Gama, Jhony Galindo Ramírez, Antonio Bautista 
Alvarado, Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ramón 
Vega Ledezma, Virginia López Mederos, 
Antonio Hernández Maldonado, Tomás Bernal 
Barreto, María Reyna Rubí Olivera, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Julia Hilda 
Rufina Flores del Canto… 

PRESIDENTE: Si me permites, 
diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que pase 
lista para verificar el quórum. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  
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Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 21 diputados. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 
con la correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos, Alicia Monroy 
Gama, Jhony Galindo Ramírez, Antonio Bautista 
Alvarado, Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ramón 
Vega Ledezma, Virginia López Mederos, 
Antonio Hernández Maldonado, Tomás Bernal 
Barreto, María Reyna Rubí Olivera, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Julia Hilda 
Rufina Flores del Canto, Joaquín Baca Aguirre, 
Primitivo Lara Sotelo, Sergio Barros 
Maldonado, Eugenio Robles Reyes, Eusebio 
Medina Sandoval, Alfonso Corral Ayala, 
Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas 
Pegueros, Villegas Hernández Jorge, Francisco 
León Guzmán, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Ma. Eugenia 
González Castrejón, Concepción Maclovia Silva 
Bandala, quienes solicitan pensión por viudez 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio signado por el 
Doctor Miguel Ángel Colín Nava, Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos, mediante el 
cual solicita la autorización para la contratación 
de una línea global en crédito simple, con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., hasta por la cantidad de $12,500.000.00 
(doce millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.). 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 
Licenciado Jesús González Otero, Presidente 
Municipal de Cuautla, Morelos, mediante el cual 
envía a esta Asamblea la cuenta pública 

correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta del 
oficio remitido por la M. en D. Nadia Luz María 
Lara Chávez, Magistrada Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, mediante el cual solicita al Congreso 
del Estado de Morelos la aclaración de la 
homologación salarial para su distribución 
correspondiente a los jubilados y pensionados 
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
Doctor Miguel Ángel Colín Nava, Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos, mediante el 
cual envía el Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2015. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  Oficio remitido por el 
Licenciado Santiago Ayala Delgado, Secretario 
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
mediante el cual envía proyecto de reforma y 
adición municipal a la Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, 
Noé Reynoso Nava, mediante el cual envía el 
proyecto 2013, de la tabla de valores unitarios de 
terreno y construcción. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta del 
oficio remitido por la M. en D. Nadia Luz María 
Lara Chávez, Magistrada Presidente del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, mediante el cual envía primer informe 
de labores correspondiente al ejercicio 2012-
2013. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por la 
Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de 
Hacienda del Estado de Morelos, en el cual 
solicita se proporcione a esta Secretaría las 
reglas de operación y/o lista de beneficiarios o 
en su caso el mecanismo para el otorgamiento de 
los programas denominados “Fondo Proyecto de 
Mujeres Campesinas” y Fondo de Vivienda Ex 
Trabajadores Ingenio Emiliano Zapata, 
Agrupación Benito Juárez García A.C. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si alguna 
diputada o diputado, desea inscribirse favor de 
informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito, para 
hacer uso de la palabra, el diputado David 
Martínez Martínez. 

PRESIDENTE: Diputado Martínez 
Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias. 

Con el permiso de todos ustedes 
compañeras y compañeros, Presidente. 

El día  de hoy tuvimos la visita de una 
comisión de habitantes  de  Tetlama; la diputada 
Erika Hernández Gordillo y  el diputado Héctor 
Salazar Porcayo, junto con un servidor, fuimos  
comisionados para atenderlos y es importante 
para nosotros tres informar al pleno de esta 
entrevista que tuvimos con habitantes de 
Tetlama. 

El día martes 4 del presente, una 
comisión de habitantes de Tetlama que se 
oponen a los trabajos de la mina de la empresa 
Esperanza Silver, Corp., se apersonaron con el 
Gobernador para presentar un documento; y  en 
ese mismo momento, pero allá en Tetlama, en el 
domicilio de la señora Alejandra Ramírez Ortiz, 
también se apersonaron, presuntamente, gentes 
enviadas por  la empresa Esperanza Silver, 
saquearon, allanaron su casa, la destruyeron, 
robaron también pertenencias y dinero  y dejaron 
un mensaje, que aunque tiene palabras fuertes 
las voy a leer porque es importante y pido que se 
quede inscrito íntegramente en el Semanario de 
los Debates, porque  son amenazas que ya se 
están vertiendo en contra del pueblo de Tetlama, 
no solamente no se respeta el derecho a 
expresarse, a estar en contra, sino que ahora ya 
se está recurriendo a las amenazas. 

En días pasados fui testigo personal de 
que la empresa Esperanza Silver, en una  
comunidad que se llama Benito Juárez, 
municipio de Temixco, del Ejido de Tetlama, 
estuvo proyectando películas, repartiendo 
despensas, tratando de hacer consciencia de las 
bondades  del desarrollo de la minería en el 
lugar. Pero no podemos, por ningún motivo y yo 
ya lo había denunciado, permitir que se 
empiecen a enconar los ánimos sociales que  al 
rato se van a desbordar y que no vamos a poder 
contener. 

Y voy a leer las amenazas que dejaron 
inscritas en las paredes de la vivienda  de la 
señora Alejandra Ramírez que dicen así:    

“Digan sí a la mina, putas”; “Nosotros  
fuimos pagados para hacer este puto desmadre”; 
“Los  tenemos bien vigilados, putas”; “Esto les 
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va a pasar a todo los que digan no a la mina”; 
“Dejen tragar, pendejas”. 

Es claramente no solamente ofensivo, si 
no evidentemente una amenaza contundente a la  
integridad física de los  habitantes que no están 
de acuerdo con la mina en Tetlama; no 
solamente están polarizando los ánimos, es 
increíble  que el poder económico en nuestros 
días este por encima de los intereses y de la 
salud, de la integridad física de los habitantes. 

Esta tribuna la quiero utilizar para  
denunciar estos hechos, para ser la voz junto con 
mis compañeros que estuvimos  en esta 
comisión, ser la voz de esta gente que vino hoy 
pidiendo el apoyo, el auxilio del Congreso, para 
denunciar a Esperanza Silver de lo que le pueda  
pasar a cualquier habitante. 

No estoy de acuerdo en que nos 
quedemos con los brazos cruzados esperando 
que haya un muerto, si no hacemos nada hoy 
esterémoslo lamentándolo mañana, se levantó 
una denuncia ante el ministerio  público que es 
la TX01/701/2013, contra esta  situación que se 
vivió y contra los actos intimidatorios que están 
sufriendo los habitantes todos los días; están 
viviendo una situación de acoso todos los días  e 
incluso de las noches, cuando se apersonan en 
sus domicilios, les dejan recaditos bajo la puerta 
o les golpean o les avientan piedras. 

Es increíble que el poder del dinero o la 
ambición de la riqueza que se pretende extraer, 
esté por encima de las vidas humanas, de la 
tranquilidad humana y en el Estado de Morelos, 
creo que debemos levantar la voz unánimemente 
en contra de este tipo de acciones. 

Ellos piden lo siguiente: 

1.- Que se retire un módulo de seguridad 
que donó Esperanza Silver al Ayuntamiento de 
Temixco y que sirve como módulo de seguridad 
que está instalado en la entrada del pueblo, a la 
altura del corral de toros, donde hay un 
desacatamiento de policías municipales de 
Temixco y aquí cabe un exhorto al Presidente 
Municipal de Temixco, donde lejos de cuidar a 

los habitantes están cuidado los intereses de 
Esperanza Silver; 

2.- Piden exhortar al Presidente 
Municipal para que no se autorice el cambio de 
uso de suelo de esa zona; 

3.- Piden la seguridad para todos los 
habitantes que se oponen al proyecto de la 
minería en Tetlama; 

4.- Que se prohíba el uso del cianuro, 
aquí complementario al exhorto y punto de 
acuerdo que presenta nuestro compañero Héctor 
Salazar Porcayo; y 

5.- Piden que, de manera alternativa, se 
impulsen proyectos sustentables en beneficio de 
los habitantes y de los jóvenes de Tetlama. 

Por eso quise el día de hoy, en asuntos 
generales, informar, compañeras y compañeros, 
esto que está pasando, es una situación en la que 
ahorita terminando la sesión nos vamos a 
nuestras casas a acostar, a dormirnos, pero 
pensemos que hay habitantes en el poblado de 
Tetlama que no están durmiendo tranquilos, ni 
sus familias ni sus hijos y que están temerosos 
de que, en cualquier momento, así como el día 4 
se atrevieron allanar y a saquear y a destruir una 
vivienda, por el simple hecho de pensar 
diferente, en cualquier momento puede suceder 
una desgracia. 

Por eso creo que es importante el 
pronunciamiento de esta cámara en contra de 
estas acciones y responsabilizar a Esperanza 
Silver de lo que está sucediendo. 

Es cuanto. 

No sé si mis compañeros quieran abundar 
más, pero sí es importante que no dejemos pasar 
este punto. 

Gracias. 

 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Salazar Porcayo. 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO:  

Nuevamente muy buenas noches 
compañeras, compañeros. 

Con su venia, señor Presidente. 

Efectivamente, compañeras, compañeros 
el día de hoy, había que felicitar a un grupo de 
ciudadanos que se armaron con valor, que 
estuvieron aquí en este Recinto Legislativo, 
sobre todo denunciando los hechos ocurridos el 
pasado 4 de Junio, donde ya lo explicó 
brevemente nuestro compañero, el diputado 
David, en el sentido de cómo se está 
conduciendo el clima de violencia por la avaricia 
y sobre todo la condición que trae esta empresa 
trasnacional que, para muchos, pudiéramos decir 
que es trabajo, que es beneficio para el Estado 
pero sin medir las consecuencias y sobre todo el 
desastre ambiental que hoy en día se ha 
discutido aquí. 

En el interior de este Recinto Legislativo, 
lo hemos discutido a través de exhortos 
generados a las diferentes instituciones de 
gobierno para que se pueda hacer algo en contra 
de este tipo de devastación ambiental y que 
bueno, hoy en día vimos como el Movimiento 
Morelense Contra las Constituciones Mineras de 
Metales Preciosos, ellos  estuvieron aquí, 
denunciaron los hechos prácticamente como lo 
comenta nuestro compañero diputado, se ha 
levantado también una denuncia penal en la 
agencia del ministerio público también de 
Temixco, pero ellos tienen el temor y sobretodo 
el miedo de poder correr riesgo sus vidas, 
sobretodo todos ellos de los que  aquellos 
habitantes que tienen una manta afuera de sus 
casa que dice “No a la mina Esperanza Silver”. 

Que, bueno, hoy en día era muy 
importante poder retomar el tema aquí con 
ustedes, compañeros diputados, y bueno es muy 
importante porque el hacer uso de esta tribuna 
para poder solicitar respetuosamente a todos los 
miembros de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, particularmente a un servidor ya 
lo hizo con el Presidente que es el compañero 

Fernando Guadarrama y algunos coordinadores 
de los grupos parlamentarios dirigirnos hacia 
ellos, para poder pedir el apoyo para que se 
pueda dictaminar lo que la semana pasada un 
servidor presentó en lo que es la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable que haría posible 
frenar, la criminal y voraz minería a cielo abierto 
de metales preciosos en Morelos. 

Y eso lo decimos con mucho sustento 
porque, bueno, finalmente la semana pasada la 
presentamos, hay mucha gente que está 
involucrada en este proyecto porque, bueno, 
habría que decir que la empresa trasnacional ha 
Estado soltando dinero, comprando conciencias 
por todos lados y que finalmente muchos dicen 
que es materia federal, pero como lo expusimos 
nosotros en la propia iniciativa de proyecto de 
reforma a lo que es esta la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, adicionar un artículo, el 
artículo 12 Bis, el poder decir que tenemos 
autonomía del Estado y que sí podemos impedir 
que se puede llevar a cabo este tipo de desastres 
ecológicos a través de la implementación y sobre 
todo, la aplicación del cianuro en base a este 
método que están utilizando, la minería a cielo 
abierto. 

Por eso es muy importante poder 
comentar hoy, compañeros, que hoy tenemos 
una responsabilidad compartida, la demanda la 
tenemos hacia los ciudadanos, ha habido un 
grupo de investigadores importantes en el cual 
está más que sustentado el decir que es 
perjudicial no tan sólo para los tres municipios 
que conforman donde se va a crear el propio 
proyecto, que es el Municipio de Temixco, 
principalmente, lo que es el Municipio de 
Miacatlán y Xochitepec, sino principalmente 
también tener en cuenta que a tan solo diez 
kilómetros donde se va a desarrollar este 
proyecto, está la capital del Estado, de nosotros, 
que es Cuernavaca y que, bueno, hoy se ha 
evidenciado, a través del propio Gobierno del 
Estado, treinta y nueve proyectos más en el 
Estado de Morelos y que hoy está en nuestro 
terreno también, a través de esta iniciativa de 
reforma que hemos presentado aquí en el 
Congreso por parte de un servidor, poderle dar 
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prioridad, poderla votar aquí en este seno de este 
Recinto Legislativo y poderla publicar a través 
del propio Gobierno del Estado y de alguna 
forma poder frenar ese tipo de trabajos que son 
nocivos para todos y cada uno del ser humano. 

Este llamado es que el Estado formule 
política minera teniendo en cuenta un 
ordenamiento territorial que reconozca: uno, un 
ordenamiento ambiental que garantice la 
conservación del medio ambiente; dos, una 
política de desarrollo rural para la viabilidad de 
la economía campesina que implica el  uso 
adecuado del suelo y el manejo organizado de la 
frontera agraria. 

Yo creo que es muy importante reiterar 
aquí, compañeros diputados, respetuosamente, a 
todos los miembros de la  Comisión de 
Desarrollo Agropecuario y a los coordinadores 
de los grupos parlamentarios, dignamente 
representados en esta Legislatura, su apoyo para 
el pronto dictamen y aprobación de la reforma a 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que hará 
posible el frenar la criminal y voraz minería a 
cielo abierto de metales preciosos en Morelos. 

Hoy lo discutimos con la gente que 
estuvo aquí en el Congreso, particularmente; a 
nivel Latinoamérica, prácticamente ya se ha 
manifestado algunos países, principalmente 
Costa Rica, que fue el primer país que se puso en 
contra de estos proyectos, aquí a lo largo y 
ancho de la República Mexicana hay varios 
Estados de la República donde se han 
generalizado los conflictos sociales y hoy nos 
toca a nosotros, en el Estado de Morelos, poder 
defender, por lo menos el medio ambiente. 

Y hoy lo demostró la gente, la gente que 
vino aquí con mucho valor a esta, su casa, 
porque lo hemos dicho, es la casa del pueblo y 
está pidiendo a gritos que haga algo, que hagan 
algo sus legisladores, sus representantes y creo 
que vale la pena mucho poder aprobar este tipo 
de leyes aquí, en Congreso del Estado. 

Muchas gracias y es cuanto, señor 
Presidente. 

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

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a esta sesión del 
diputado Isaac Pimentel Rivas; y para retirarse 
de la misma, la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, mismas que serán calificadas por esta 
Presidencia. 

Hay una invitación para mis compañeras 
y compañeros diputados, el próximo miércoles 
12, a las once horas, en las oficinas de Cataluña, 
con la licenciada Adriana Flores Garza, 
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, el 
tema son las finanzas.  

No habiendo otro asunto que tratar, se 
clausura la sesión siendo las veintidós cuarenta, 
se cita a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el próximo 
jueves 13 de Junio, a las once horas. 
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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 

Erika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios 

Lic. Karla Parra González 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 

 

 

 

Director 

 

Lic. Víctor Rogel Gabriel 

 

 

 

Palacio Legislativo 

Teléfono: 3 62 09 00 

Matamoros # 10, Centro. 

 


