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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

 

APERTURA 

PRESIDENTE: 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 las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Blanca María González Ruiz, 

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, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Dulce María Sánchez Espinoza, Humberto 

Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Hay una asistencia de 

29 diputados. 

¡Hay quórum diputado Presidente! 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las quince horas 

con cincuenta y nueve minutos del día 19 de 

Septiembre del 2012 y son válidos y legales los 

acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla).  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: (Desde su curul). 

 Muy buenas  tardes a todos los 

compañeros, compañeras que nos visitan el día 

de  hoy. 

Compañeros diputados, también muy 

buenas tardes. 

El día de hoy nada más la intervención es 

para poder pedir un minuto de silencio, hoy se 

cumplen veintisiete años de la tragedia de miles 

de víctimas del terremoto en México. 

Pido de favor también que se pueda 

guardar un minuto de silencio. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de las diputadas y diputados que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión  y dé lectura 

al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Solicito al público 

asistente guardar respeto. 

Solicito a la Secretaría que dé lectura al 

artículo 182 y 183 del Reglamento para el 

Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: El diputado Juan 

Ángel quiere hacer uso de la palabra. 

PRESIDENTE: Perdón.  

Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, diputado. Solicito sea integrada en el 

orden del día el punto de acuerdo de los 

maestros, a petición de la comisión de los 
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maestros jubilados, dada la visita del día de  hoy, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 18, 

fracción IV y 36, fracción V, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de  Morelos y 

solicitaría que fuera el primer punto del orden 

del día para dar respuesta a las peticiones de los 

maestros. 

PRESIDENTE: Si me permite. 

Diputada Erika, el uso de la palabra. 

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

Muchas gracias, buenas tardes. 

Por supuesto, sumarme a la propuesta 

que acaba de  hacer el diputado Juan Ángel y al 

mismo tiempo solicitar que se incluya, como 

inciso H) del punto número 10, que se refiere a 

proposiciones con punto de acuerdo, lo 

siguiente: la propuesta para la creación de la 

Comisión Especial de la Conmemoración del LX 

Aniversario del Reconocimiento del Derecho de 

las Mujeres al Voto. Con turno regular. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

instruye a la Secretaría… 

Diputado Fernando Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Con su permiso, Presidente. 

También solicitarle en el siguiente punto 

establecer a los compañeros de Totolapan, 

informarles también cómo quedó integrada la 

comisión, de acuerdo a la Conferencia, de 

acuerdo, para decirles cómo queda integrado los 

representantes de los diferentes partidos, 

Presidente. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si se aprueba el orden 

del día, con las modificaciones propuestas por 

los diputados Juan Ángel Flores Bustamante, 

Erika Cortés Martínez y Fernando Guadarrama. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 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 pertinentes. 

Quienes estén a favor, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 

con 28 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

Sí, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Señor Presidente, una moción, 

aprobamos ya el orden del día, pero hasta el día 

de hoy no tengo el acta de la sesión anterior. 

PRESIDENTE: Ahorita lo checan, 

diputada, con todo gusto. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 12 de Septiembre del 

año en curso, en virtud de haber sido remitida a 

las diputadas y  diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda 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. 
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PRESIDENTE: Diputado. 

Perdón, Secretaria. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Presidente, no creo que podamos votar 

este punto de dispensa porque no tenemos 

conocimiento del acta. 

Yo no he leído el acta, no se me ha hecho 

llegar, por lo tanto no podemos someter a 

votación si es que mis compañeros diputados 

también no la recibieron, no lo podemos someter 

a votación, se tiene que dar lectura al acta de la 

sesión anterior. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

Diputado Meza ¿quiere hacer uso de la 

palabra? 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Digo, estamos en votación, hay que 

someterlo a votación, ya lo anunciaron ¿no? 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 

en votación económica, si se dispensa la lectura 

del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se aprueba por 

mayoría a favor con 27 votos y 2 en contra. 

PRESIDENTE: Considerando la 

petición de mis dos compañeros diputados, en 

este momento van a corregir la situación de que 

no hayan sido entregadas, por favor. 

Se dispensa la lectura del acta citada.  

Está a discusión el acta mencionada, 

quienes quieran hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración,  favor de inscribirse 

ante la Secretaría. 

 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 27 votos a 

favor, 1voto en contra y 1abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 12 de Septiembre del 

año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el 

informe de actividades correspondiente al 

período que comprende de Septiembre de 2011 a 

Agosto de 2012, del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, que remite a esta 

Soberanía la Licenciada Ana Virinia Pérez 

Güemes y Ocampo, Magistrada de ese Tribunal. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

correspondientes. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio mediante el cual el Licenciado Samuel 

Álvarez Miranda, Secretario Municipal de 

Amacuzac, Morelos, informa a esta 

representación popular que el ciudadano  Jesús 

Bautista Gerardo asumió el cargo de Presidente 

Municipal de esa localidad, en sustitución del 

ciudadano Alfonso Miranda Gallegos. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

mediante el cual el Licenciado Bernardo Israel 

Rojas Castillo, encargado de despacho de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

municipio de Temixco, Morelos, informa a esta 

soberanía que el Director de Salud de ese 

Ayuntamiento no cuenta con las facultades para 

emitir dictámenes de invalidez. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

los efectos correspondientes, una vez instalada. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo 

del Estado a darle cumplimiento al decreto 1877, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", con fecha 2 de Julio de 2012, en el 

que la LI Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos modificó el decreto número 1642, por 

el que se aprueba el presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 

año 2012, asignando un monto de cien millones 

de pesos para el pago a los ocho mil seiscientos 

maestros que se jubilaron del Instituto de la 

Educación Básica en el Estado de Morelos, hasta 

el día 31 de Diciembre del 2010.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El suscrito diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, integrante y a nombre también de la 

fracción parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática de la LII Legislatura 

del Congreso del Estado, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

artículo 18, fracción IV, artículo 50, fracción VII 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

y 40, fracción II de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Mediante el cual se exhorta al Poder 

Ejecutivo del Estado a darle cumplimiento al 

decreto 1877, publicado en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", con fecha 2 de Julio de 

2012, en el que la LI Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos modificó el decreto 

número 1642, por el que se aprueba el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 

para el ejercicio fiscal del año 2012, asignando 

un monto de cien millones de pesos para el pago 

a los ocho mil seiscientos maestros que se 

jubilaron del Instituto de la Educación Básica en 

el Estado de Morelos, hasta el día 31 de 

Diciembre del 2010. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, tramítese el 

presente acuerdo como de urgente y obvia 

resolución, para ser discutido y aprobado en esta 

misma sesión. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la  Asamblea, mediante votación 

económica, si el presente acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el 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.  

Diputado Presidente, por unanimidad.  
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito el 

diputado José Manuel Agüero Tovar, a favor. 

PRESIDENTE: Sí, adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Con su venia, señor Presidente. 

Antes de iniciar, yo quiero agradecer la 

presencia de todos los maestros jubilados que, 

sin lugar a dudas nos han dado el camino y el 

ejemplo a seguir, no sólo para, sin lugar a dudas, 

todos estos diputados, sino para todos los 

ciudadanos y la niñez de todo el Estado de 

Morelos. 

Déjenme recapitular un poco cómo ha 

ocurrido y cuál ha sido la relación de la fracción 

del Partido Revolucionario Institucional con los 

amigos maestros jubilados. 

Hace tiempo acudieron, en ese momento, 

a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para solicitar a la fracción obviamente el 

apoyo ante el tema y la problemática que estaban 

viviendo, en el sentido de que Gobierno del 

Estado no quería aprobar, no quería hacerles un 

justo reconocimiento a la labor que durante 

muchos años han desempeñado. 

Ante esta situación, metimos un punto de 

acuerdo, la fracción del Partido Revolucionario 

Institucional, en el sentido de analizar la 

viabilidad o no del problema jurídico que tenían. 

Obviamente caminó pero dejaron muy en 

claro que era un tema estrictamente estatal, de tal 

manera que nuestra situación o la ayuda que 

podíamos brindar en ese momento en la Cámara 

Federal, era solamente un apoyo moral, un 

apoyo solidario, un apoyo de lucha, teniendo el 

escenario ideal solamente en el Congreso del 

Estado y en Gobierno del Estado. 

La fracción parlamentaria del 

Revolucionario Institucional en la anterior 

Legislatura, apoyó con todo también esta 

promoción, buscar este justo reconocimiento, se 

atoró, en su momento, en el Gobierno del 

Estado, hay que señalarlo y yo celebro que estén 

hoy aquí y tenemos la aprobación, como ustedes 

lo vieron hace un momento, de todos los 

diputados para transitar en su tema. 

Creo que no es pedir nada, es 

simplemente el justo reconocimiento, además es 

un reconocimiento a la labor y el gran esfuerzo 

que han hecho y van a seguir haciendo, porque 

vienen generaciones nuevas de profesores 

jubilados. 

Ustedes están sentando un precedente 

muy importante: la lucha que en este momento 

hagan, acompañado y si nos lo permiten, a 

nombre de mi fracción, del Revolucionario 

Institucional, a acompañar esta lucha, va a sentar 

el precedente, como indicaba, para las nuevas 

generaciones, si se puede expresar de esta 

manera, de los profesores jubilados. 

Creo que haríamos mal en el Estado no 

darles el apoyo necesario porque sentaríamos un 

precedente en el sentido de que Gobierno 

Federal, Gobierno Estatal, el nuevo Gobierno 

entrante, nuestro Partido, el  Revolucionario 

Institucional, ha abanderado siempre las luchas 

de la educación ¿qué mejor momento para 

apoyar y estar solidariamente con ustedes? 

Si me lo permiten, a nombre de mi 

fracción les reiteramos el apoyo incondicional a 

los maestros jubilados. 

Sería cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
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consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

en cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Se aprueba por unanimidad, señor 

Presidente, con 29 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Solicitó la palabra el diputado Fernando 

¿El motivo de su participación? 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

En atención a los compañeros del 

municipio de Totolapan, pidiendo la anuencia de 

los compañeros, también poder adelantar este 

punto y solamente hacer una manifestación e 

informarles cómo quedó integrada esta  

comisión especial por los diferentes partidos 

políticos. 

Es en atención a los compañeros de 

Totolapan. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, diputado Guadarrama. 

Sí, diputado. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Atendiendo esta situación, solicito a los 

diferentes coordinadores de los diferentes puntos 

parlamentarios, que hagan mención y le 

informemos a la gente de Totolapan cómo quedó 

integrada esta comisión especial que va a atender 

la situación del posible remplazo del Alcalde o 

en su momento la ratificación. 

Solicitarles a los coordinares que hagan 

mención cómo queda integrada por parte de los 

diferentes partidos políticos.  

Hay un pronunciamiento por parte del 

coordinador del Partido Revolucionario 

Institucional, nombrando al diputado Matías y 

por supuesto al diputado Manuel.  

También hay posicionamiento por parte 

de la diputada Erika, del Partido Nueva Alianza, 

adelante diputada. 

En el caso del PSD, el compañero 

Roberto, me manifestó adelante del Partido 

Verde queda el diputado Ángel García Yáñez; en 

el caso del PRD queda el compañero Carlos de 

la Rosa; en el caso del PT queda el compañero 

Alfonso Miranda; solamente faltaría en el caso 

de Acción Nacional, el compañero Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

Entonces queda integrada esta comisión 

especial, compañeros de Totolapan, quienes 

vamos a hacer una revisión y por supuesto todo 

apegado a la norma y a la ley. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Queda integrada de esa manera la 

comisión. 

Diputado Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

Señor Presidente, solicito a esta 

Asamblea se me permita adelantar el punto que 

estaba en asuntos generales, con relación a una 

iniciativa que voy a empezar a promover el día 

de hoy y está aquí una comisión de Xoxocotla, la 

comunidad de Xoxocotla, y en vista de que por 

culpa de nosotros iniciamos la sesión demasiado 

tarde yo creo que les debemos una disculpa y me 

permitan adelantar el punto. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si se aprueba la 

modificación propuesta por el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. 

Perdón, diputada. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Presidente, yo antes de tomara la palabra 

el compañero Miranda, la pedí también pero no 

hubo respuesta de parte de la Mesa. 

Yo quisiera hacer un comentario acerca 

del asunto del Presidente sustituto para el 

municipio de Totolapan. 

PRESIDENTE: A ver, no entendí, si 

usted me solicitó no le vi, discúlpeme diputada, 

en ese momento. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Sí, así es. 

Solamente quiero participar haciendo un 

comentario para atender el asunto del Presidente 

sustituto para el municipio de Totolapan. 

PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la 

palabra, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA:  

Con el permiso de la Mesa. 

A todos los compañeros que vienen a 

visitarnos el día de hoy, sean todos ustedes 

bienvenidos. 

Medios de comunicación, diputadas y 

diputados presentes este día miércoles 19 de 

Septiembre. 

Quiero hacer un comentario porque me 

parece que es de urgente resolución este asunto 

del Presidente sustituto para el municipio de 

Totolapan y aprovechando que están aquí 

vecinos de esta localidad, me permito 

comentarles que creo que es de vital importancia 

que se discuta este punto ya que en las 

constancias que nos hizo llegar el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, el municipio de Totolapan se encuentra 

en total anarquía, sin que ninguna autoridad 

superior haya intervenido a la fecha. 

Ahora bien, es preciso establecer que 

nuestra facultad como Congreso en este tipo de 

asuntos, tiene fundamento en el segundo párrafo 

del artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado. 

Por lo que corresponde votar respeto de 

la terna enviada por el Ejecutivo Estatal, el 

artículo 172 dice a la letra: 

“Artículo 172.- Las licencias temporales 

y determinadas del Presidente Municipal serán 

suplidas por el síndico y las licencias definitivas 

por el suplente respectivo. 

“En caso de que el síndico y/o el suplente 

faltaren o se encuentren imposibilitados para 

ocupar el cargo, el Cabildo, en sesión 

extraordinaria designará, mediante acuerdo, al 

Presidente Municipal que cubra las licencias 

temporales y determinadas de entre los regidores 

que integran el Cabildo. 

“Tratándose de las licencias definitivas, 

serán cubiertas por el suplente respectivo, si este 

faltare o se encontrase imposibilitado para 

ocupar el cargo el Cabildo notificará al Ejecutivo 

del Estado, quien en un plazo máximo de diez 

días, contados a partir de la notificación, remitirá 

al Congreso del Estado la terna para ocupar el 

cargo Presidente Municipal respectivo y por 

aprobación de las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso se designará al 

sustituto en un término máximo de cinco días 

hábiles, contados a partir de que se reciba la 

terna. 

“En tanto el Congreso designa al 

Presidente Municipal sustituto, el Cabildo 

acordará de entre sus miembros quién cubrirá la 

ausencia definitiva del Presidente Municipal.” 

Atendiendo a lo anterior, se debe discutir 

cuanto antes la terna que remitió el Poder 

Ejecutivo a este Congreso, adjuntándonos los 

currículums que supuestamente se enviaron y de 

ser necesario, citar a los contendientes para tal 

efecto, así defenderán su postulación ante los 

diputados de esta Legislatura, para que a la 

brevedad se pueda resolver la designación del 

Presidente Municipal sustituto del Ayuntamiento 

de Totolapan. 
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Como medida provisional a fin de no 

continuar en ese desorden que impera en dicho 

municipio y refiriéndome de nuevo al artículo 

172, ya citado en su último párrafo, es necesario 

exhortar al Ayuntamiento de Totolapan a que 

designe quién se hará cargo de la Presidencia 

Municipal, mientras tanto dure la deliberación 

para elegir al Presidente Municipal sustituto que 

se encargará de terminar el periodo. 

Lo anterior es el criterio que ha sostenido 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia con número de registro 170659, la 

cual derivó de un asunto similar en un municipio 

de Michoacán, que a la letra dice:  

“PRESIDENTE MUNICIPAL 

INTERINO. EL DECRETO DE SU 

DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO 

ESTATAL ESTÁ SUJETO A UN ESTÁNDAR 

DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

MERAMENTE ORDINARIO.  

“El decreto por el que un  Congreso 

Local designa a un Presidente Municipal 

interino, por ausencia definitiva del titular y de 

su suplente, está sujeto a la regla general de 

fundamentación y motivación meramente 

ordinarias, toda vez que no tiene una 

trascendencia institucional equiparable, por 

ejemplo, a la creación de un Municipio, como lo 

sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia P./J. 153/2005, pues 

se limita a integrar un órgano ya existente -el 

Ayuntamiento- con el propósito de permitir su 

funcionamiento normal y la continuidad del 

gobierno y la administración municipal, ni 

constituye una decisión semejante a la 

ratificación de un Magistrado de un Tribunal 

Superior de Justicia estatal, en términos de la 

jurisprudencia P./J. 23/2006, pues carece de la 

dualidad de caracteres que tiene esta última, ya 

que nadie tiene el derecho subjetivo a ser 

nombrado Presidente Municipal interino, y la 

Legislatura goza de una cierta discrecionalidad 

para realizar tal nombramiento, sujetándose a los 

requisitos de elegibilidad establecidos en la 

Constitución local y en la ley.  

“De ahí que el análisis de este tipo de 

decretos a la luz de la obligación de la autoridad 

emisora de fundarlo y motivarlo  debe limitarse 

a verificar, por un lado, que una norma legal le 

otorga la correspondiente competencia y que ha 

desplegado su actuación en la forma legalmente 

dispuesta, y a constatar, por otro, que  existen los 

antecedentes fácticos que hacían procedente la 

aplicación de las normas correspondientes.  

“Controversia constitucional 114/2006. 

Municipio de Buenavista, Estado de Michoacán. 

16 de agosto de 2007. Mayoría de nueve votos. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Raúl Manuel Mejía Garza.  

“El Tribunal Pleno, el quince de octubre 

en curso, aprobó, con el número 127/2007, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil 

siete.” 

Queda claro que la única facultad de este 

Congreso es elegir entre la terna, para lo cual, 

como se dijo en un principio, debemos analizar 

la a conciencia a los integrantes de la terna para 

que estos cumplan con los requisitos de 

elegibilidad que establece nuestra Constitución 

Local en su artículo 117. 

Señores diputados ¿podríamos poner 

atención para que termine yo de comentar? 

Gracias. 

“ARTICULO.- 117.- Los requisitos de 

elegibilidad para ser miembro de un 

Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

“I.- Ser morelense por nacimiento, o ser 

morelense por residencia con antigüedad mínima 

de diez años anteriores a la fecha de la elección, 

en pleno goce de sus derechos como ciudadano 

del Estado; 

“II.- Tener cinco  años de residencia en el 

Municipio o en la población en la que deban 

ejercer su cargo, respectivamente; 

“III.- Saber leer y escribir; 
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“IV.- No ser ministro de algún culto, 

salvo que hubiere dejado de serlo con la 

anticipación y en la forma que establezca la ley 

reglamentaria del Artículo 130 de la 

Constitución Federal;” 

Motivo por el cual exhorto como acuerdo 

y apoyo, como acuerdo de extrema urgencia 

adoptar las medidas necesarias a fin dar 

celeridad a este asunto, con el único objetivo de 

establecer el orden nuevamente, los servicios 

públicos y la autoridad en el municipio de 

Totolapan. 

Asimismo se debe solicitar al Agente del 

Ministerio Público, del tercer distrito Judicial, 

con residencia en el municipio de Yautepec, se 

nos informe qué ha sucedido con la denuncia 

promovida por el Síndico Municipal de dicho 

Ayuntamiento, a la que le correspondió el 

número YA-UIDD-A/1663/2012 haciendo un 

fuerte llamamiento al señor Procurador General 

de Justicia de este Estado, para que conmine a su 

personal a integrar la carpeta respectiva y si es 

que procede, se soliciten al juez penal 

correspondiente la orden de presentación o 

aprensión que proceda en el caso en particular. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Retomo la intervención del diputado 

Bustamante, en donde ya fue nombrada la 

comisión, esperando en momento la integración 

de la información que se acaba de mencionar. 

Gracias. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se instruye a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si se aprueba la modificación 

propuesta por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las diputadas 

y diputados… 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Nada más preguntarle a nuestro amigo 

Miranda, que me sumo a su propuesta, ya que 

los puntos que vamos a ver, pues el tiempo que 

sea necesario para eso estamos para quedarnos, 

atenderlos y ponernos de acuerdo, pero sí la 

gente yo creo que hay que darle atención. 

 SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea 

si es de aprobarse la modificación propuesta por 

el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, es aprobado por 

unanimidad con 29 votos a favor. 

PRESIDENTE: Diputado Miranda 

Gallegos, tiene el uso de la palabra hasta por 

quince minutos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Muy buenas tardes. 

Muchas gracias. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Medios de comunicación: 

Ciudadanos del pueblo de Xoxocotla: 

Público en general que hoy nos hacen el 

honor de acompañarnos: 

El pasado 19 de Noviembre del 2010, la 

LI Legislatura, recibió por parte de la 

Delegación Municipal de la Comunidad de 

Xoxocotla, perteneciente al municipio de Puente 

de Ixtla, Morelos, una solicitud para erigirse 

como municipio en la Entidad. 

Motivo por el cual he decidido retomar el 

tema, puesto que hacer caso omiso sería ignorar 

el derecho de los pueblos indígenas a la libre 
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determinación, tal y como lo establecen los 

artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas que a la letra dicen:  

“Artículo 3.- Los pueblos indígenas 

tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 

“Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en 

ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno 

en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como a disponer de 

medios para financiar sus funciones autónomas.” 

Criterio que es recogido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo segundo al establecer 

que el derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional y que al reconocer y garantizar 

tal derecho a los pueblos indígenas se reconoce 

su derecho a la autonomía, para decidir sus 

formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural. 

Asimismo, resulta importante resaltar que 

dicho criterio es acogido por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su artículo 2 Bis. Razones 

suficientes para tomar en serio la solicitud de los 

habitantes de Xoxocotla, para convertirse en el 

municipio número 34 de nuestra Entidad. 

Máxime si, dentro de los motivos por lo 

que manifiestan los ciudadanos de Xoxocotla, la 

necesidad de convertirse en municipio es para 

defender su identidad y su cultura, para la 

construcción de un nuevo municipio cimentado 

en la organización del Calpulli prehispánico, del 

cual son descendientes orgullosamente. 

Lo anterior, en virtud a que el artículo 38 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, nos 

obliga a tomar las medidas legislativas 

necesarias, para alcanzar los fines del 

ordenamiento legal antes invocado y que entre 

las medidas especiales requeridas, están las de 

garantizar la autonomía o autogobierno de los 

pueblos indígenas en sus asuntos internos y 

locales, de acuerdo con sus propias instituciones 

políticas y patrones culturas y en atención a lo 

estipulado por el artículo 5 y 20 del mismo 

instrumento jurídico. 

Motivo por el cual he decidido trabajar 

con una iniciativa que dé una adecuada respuesta 

a las inquietudes y necesidades del pueblo de 

Xoxocotla, a efecto de ser efectivo lo plasmado 

por nuestra Carta Magna y no dejarlo en el 

discurso, para que de esta forma participemos en 

la construcción de una relación social, política, 

económica y cultural, que sustente 

materialmente en el reconocimiento de la 

pluralidad y diversidad de nuestra cultura. 

En este orden de ideas y partiendo de la 

solicitud del pueblo de Xoxocotla, considero que 

resulta pertinente voltear la vista a los pueblos 

indígenas de Tetelcingo, Coatetelco, Santa 

Catarina y Hueyapan, a efecto de que si es 

voluntad de sus habitantes, puedan convertirse 

en municipios en las mismas condiciones que lo 

propone y solicita el pueblo de Xoxocotla. 

Por lo antes expuesto es que invito a 

todos y cada uno de mis compañeros diputados y 

diputadas  a trabajar en conjunto y aprobar las 

iniciativas que se requieran a efecto de poder 

lograr adecuada y satisfactoriamente la erección 

del municipio número 34 en el Estado de 

Morelos. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría dé lectura a la proposición con punto 

de acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno, por el que se propone la integración 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, de la LII Legislatura del Congreso 

del Estado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben diputados Juan Ángel 

Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Blanca 

María González Ruiz, Alfonso Miranda 

Gallegos,  Fernando Guadarrama Figueroa y 

Erika Hernández Gordillo, Presidente, 

Secretario y Vocales respectivamente de la 

Junta Política y de Gobierno, en ejercicio de 

las facultades que nos otorga el artículo 50 

fracciones III  inciso d) de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 

fracción II del mismo ordenamiento, ponemos a 

su consideración el presente  Acuerdo, mismo 

que se funda en las siguientes: 

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

I.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del  Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados. Éstas se integran de por lo menos 

tres diputados y su composición deberá  reflejar 

en lo posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado. De los diputados que integren las 

comisiones legislativas habrá un presidente, los 

secretarios y vocales que sean designados,  a 

excepción de la Comisión  de Puntos 

Constitucionales, que estarán conformadas por 

un diputado de cada uno de los grupos 

parlamentarios que integren la legislatura.  

II.- Toda vez que la diputación implica 

una representación social y política, esta debe 

ser acreditada en cada uno de los actos y 

representaciones en el ejercicio de la misma, no 

ha sido la excepción para considerar la 

representación de cada una de las fuerzas 

políticas establecidas en el Congreso del Estado 

considerando su representación electoral en lo 

individual como partidos políticos y es que bajo 

un criterio principal de representatividad se ha 

designado cada una de las posiciones en las 

comisiones legislativas que se proponen, en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 III.- El artículo 55 de  la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, dispone que las 

comisiones serán integradas a propuesta de la 

Junta Política y de Gobierno, y sometidas a la 

consideración de esta Asamblea para su 

aprobación, y quedarán instaladas a partir de la 

sesión en la que fuera aprobada su integración. 

Por lo anterior, esta Junta Política y de 

Gobierno, en ejercicio de sus facultades y 

competencia, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

SE INTEGRA   LA COMISION DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura se 

integrarán de la siguiente manera: 

1. PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidente: LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN 

Secretario: MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS 

Vocal:         ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS 

Vocal:         EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR. 

Vocal:         JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR 

Vocal:         BLANCA MARIA 

GONZÁLEZ RUIZ 

El Congreso del Estado, 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez 

instalada la comisión legislativa, deberán 

presentar a la Mesa Directiva, dentro de los 
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treinta días siguientes a su instalación, el 

programa legislativo anual de sus actividades. 

Dado en el salón de reuniones de la Junta 

Política y de Gobierno, a los once días del mes 

de septiembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE: ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, VOCAL: ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 

27 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos, diputado 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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, es aprobado por 

unanimidad con 26 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo emanado de Junta Política y de 

Gobierno, por el que se declara integrada la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

el cumplimiento en sus términos. 

Diputada Meza. 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Solicito que por favor, pueda usted 

llamar a los diputados integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para que le demos formalidad al 

acta, de integración de la comisión, de favor. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 19 fracción VIII de la 
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Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

autoriza a los diputados y diputadas integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, retirarse por el tiempo solicitado a 

efecto de llevar a cabo la instalación de la 

comisión de referencia. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas.  

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 54, fracción I, 61, párrafo segundo, 

y 63 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, relativo a las atribuciones de 

las comisiones legislativas. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados; 

Público en general: 

Someto a la valoración de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforman los artículos 54, 

fracción I, 61, párrafo segundo, y 63 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, de acuerdo a la siguiente 

Exposición de Motivos 

Los Legisladores tenemos la obligación 

de actualizar nuestra Ley Orgánica y su 

Reglamento a las exigencias de la población que 

representamos, un nuevo régimen y práctica 

parlamentaria se debe entender como la 

expresión soberana en leyes y decretos con el 

mayor sustento jurídico, celeridad de los trabajos 

legislativos y de amplio respaldo de los intereses 

de la ciudadanía. Hoy más que nunca, los 

morelenses necesitan del trabajo de sus 

diputadas y diputados, requieren que su 

compromiso con Morelos se refleje en 

iniciativas útiles que fortalezcan el orden 

jurídico constitucional, sus leyes secundarias y 

reglamentarias, las instituciones y hagan posible 

la justicia individual y colectiva. 

Pero no basta con este espíritu, ni 

presentar iniciativas innovadoras si éstas  quedan 

rezagadas y estancadas en una primera lectura y 

no se concluye con el proceso legislativo, 

impidiendo que el trabajo del legislador se vea 

reflejado inmediatamente en el Estado de 

Derecho, es así, que se hace necesario incentivar 

la celeridad del trabajo legislativo sin 

menoscabar el contenido de sus dictámenes, 

leyes o decretos que se votan, teniendo en cuenta 

que la principal función del derecho 

parlamentario es justamente mantener un marco 

jurídico que fomente siempre, antes que inhibir, 

el buen trabajo del legislador. 

Las comisiones legislativas, sin demérito 

de ninguna de las más importantes aristas del 

Derecho Parlamentario, son los órganos 

colegiados constituidos por los Congresos, con 

la finalidad de procesar la basta información 

social y jurídica que conoce un Congreso, 

formadoras técnicas de la voluntad política y 

determinan desde su origen el sentido de la 

votación de los grupos parlamentarios. 

Quienes integramos la LII Legislatura del 

Congreso de Morelos, queremos tener la mayor 

productividad legislativa con certeza y seguridad  

jurídica, esto puede lograrse si el Pleno sesiona 

más días por semana, las comisiones legislativas 

sesionen de forma obligatoria por lo menos dos 

veces al mes y no sólo una. También el plazo 

para dictaminar las propuestas presentadas baje 

de sesenta días naturales a cuarenta días 

naturales y se permita a la Conferencia conceder 

una ampliación de un nuevo plazo de cuarenta 

días naturales cuando se requiera, pero que en 

ningún caso habrá más de una prórroga. La 

iniciativa propuesta da los plazos prudentes y 

necesarios para el estudio detallado de temas, 

aumenta la dinámica parlamentaria, elimina el 

rezago, prepara más a los legisladores en el gran 

contenido jurídico que estudia cada Comisión y 

obliga a la áreas administrativas a 

profesionalizar su desempeño.  

Por esto, es necesario cambiar el 

funcionamiento de las comisiones legislativas, 

considerando que los preceptos que buscamos 
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reformar en el estado en que se encuentran, 

parece indicar una falta de interés de los señores 

y señoras legisladores, de utilizar las máximas 

capacidades en tiempo en las comisiones 

legislativas que permitan agilizar la discusión 

parlamentaria y el proceso de aprobación de 

leyes y demás asuntos legislativos referidos en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Local. 

Mi propuesta es que las comisiones 

legislativas tengan un fuerte impacto en los 

trabajos parlamentarios, que contribuyan y 

agilicen el proceso de aprobación de leyes. 

Debemos de quitar cualquier forma de opacidad, 

obstruccionismo y lentitud parlamentaria, no 

estamos aquí únicamente para ocupar una curul 

legislativa, estamos aquí para encontrar puntos 

de convergencia en nuestras propuestas políticas 

para el desarrollo de los puntos de vista, decretos 

y leyes que traten de integrar las diferentes 

visiones e intereses representados en el 

Congreso del Estado de Morelos y sólo lo 

podemos lograr modificando los preceptos que 

detienen el proceso legislativo. 

Los Congresos han entrado a una 

estructura de trabajo legislativo más rápido y 

funcional, la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, aprobó un 

nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados 

vigente a partir del 1 de Enero de 2011, que 

proporciona plazos acotados, perentorios y 

fatales, las comisiones se integran por 30 

diputadas y diputados y están obligados a 

dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo de 

los 500 legisladores en un plazo no mayor a 45 

días hábiles lo que representa un gran universo 

de iniciativas por procesar y los límites que la 

ley les impone ya evita el rezago, la 

improvisación y la falta de profesionalización de 

las áreas técnicas del Congreso. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 54 fracción I, 61 párrafo segundo y 

63 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, para quedar de la 

siguiente forma: 

Artículo 54.- Las Comisiones tendrán las 

siguientes atribuciones: 

I.- Conocer, estudiar y dictaminar en un 

plazo no mayor a cuarenta días naturales, los 

asuntos que le sean turnados por el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso o por la 

Diputación Permanente en su caso y someterlos 

a consideración del Pleno; 

II.- ……….. 

III.-………. 

IV.-………. 

V.-……….. 

VI.-………. 

VII.-……… 

VIII.-…….. 

IX.-………. 

XI.-………. 

XII.-……… 

Artículo 61.- …………….. 

La Comisión, podrá solicitar por escrito 

la ampliación o la prórroga del término para la 

conclusión del dictamen respectivo, ante la 

Conferencia. El nuevo plazo otorgado será de 

40 días naturales que inicia a partir del día 

siguiente en que se hubiera cumplido el 

término. No podrá haber más de una 

ampliación o prórroga.     

Artículo 63.- Las Comisiones deben 

reunirse por lo menos dos veces al mes, sus 

convocatorias se harán por conducto de su 

Presidente, con cuarenta y ocho horas de 

anticipación y por escrito, señalando el día, la 

hora y el lugar de la celebración, la convocatoria 

contendrá el orden del día y una relación 

pormenorizada de los asuntos que serán tratados. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente de su aprobación 
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por el Pleno del Honorable  Congreso del Estado 

de Morelos.  

Artículo Segundo.- Remítase para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para 

su análisis y dictamen, una vez instalada. 

Diputada Erika. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Perdone la interrupción. 

Solamente quisiera solicitarle, si pudiera 

preguntarle a la promovente, si me permite 

sumarme, adherirme a esta propuesta, que por 

supuesto me sumo por completo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: ¿Diputada Mazari? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Sí, acepto. 

PRESIDENTE: Es aceptada. Gracias. 

Tiene el uso de la palabra, la diputada 

Erika Hernández Gordillo, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 55, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado  de Morelos, 

inherente a la integración plural de las 

comisiones legislativas. 

Diputada en uso de la palabra. Adelante. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público en general. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa por el que se 

reforma el párrafo II del artículo 55 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pluralidad política, es uno de los 

cambios más importantes que se han producido 

en la vida pública de nuestro país, este suceso 

emergió a partir de las elecciones de 1988 y 

desde entonces se consolidó como una de las 

principales características de la democracia en 

México.  

Elección tras elección, se arrojan 

resultados de gobiernos divididos sin mayorías 

legislativas.  

Y es que esta Legislatura no es la 

excepción, se ha consolidado como una 

institución representativa y democrática, que 

supone la aceptación de una dinámica entre 

mayorías y minorías, donde si bien, la primera 

ejerce su derecho a ser la fuerza mayoritaria, no 

debe, ni puede pasar por encima de los derechos 

de los otros, que también constituyen la 

representación de la ciudadanía. 

Nueva Alianza hoy se consolida como 

una fracción comprometida con la sociedad y 

que asumió la responsabilidad de generar 

propuestas claras y acciones legislativas que 

coadyuven en el impulso de un modelo de 

desarrollo sustentable y  sobre todo, viable para 

el país. 

La participación de las fracciones 

parlamentarias en la actividad legislativa, 

construye una democracia institucional que 

permite cumplir con el compromiso fundamental 

que se tiene con los morelenses, legislar 

adecuadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Aunado a lo anterior, dentro de los 

ordenamientos que regulan a esta institución 

legislativa, se encuentran la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, en la cual se contemplan a 

las comisiones legislativas, siendo estos órganos 

constituidos con la finalidad de coadyuvar el 

cumplimiento de las funciones legislativas y del 

control de un Poder Legislativo. 

Difícil sería para este Congreso cumplir 

con sus funciones, sino contara con estas formas 

de organización, que a pesar de que son 

reducidas por el número de miembros que las 

componen, también son vastas por la 

importancia de las tareas que realizan, en las que 

generalmente participan representantes de los 

diversos Partidos Políticos que conforman el 

pleno de este órgano legislativo. Es así, que 

puede afirmarse que la integración de las 

comisiones se debe realizar principalmente 

conforme a ciertos principios, como el de 

pluralidad política para que se encuentren 

representadas todas las fuerzas políticas y el de 

oportunidad política, es decir el equilibrio entre 

los partidos. 

Esta Ley Orgánica, menciona en el 

párrafo segundo del artículo 55, que las 

comisiones legislativas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación 

y Gran Jurado, estarán conformadas por un 

diputado de cada uno de los grupos 

parlamentarios que integren la Legislatura, 

máxime que en ese mismo artículo, pero en su 

primer párrafo, se contradice al hacer alusión 

que las comisiones legislativas, deberán reflejar 

en lo posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado; lo cual constituye una confusión al 

momento en que las Fracciones Parlamentarias 

quieran formar parte de dichas comisiones y 

ejercer ese derecho de representación 

pluripartidista. 

Otro ordenamiento que debemos atender, 

es el Reglamento Interior de este Congreso, dado 

que eéte consagra el termino de ética 

parlamentaria la cual regirá 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. 

Es por ello, que la principal finalidad de 

esta iniciativa es conservar esos principios de 

oportunidad y principalmente de pluralidad 

política al momento de la integración de las 

comisiones, con el fin de que todas las fuerzas 

hoy representadas en este Poder Legislativo, 

formen parte de las comisiones a que hace 

referencia el segundo párrafo del artículo 55 de 

la Ley en mención y sea así como se otorgue 

seguridad jurídica a las fracciones 

parlamentarias que actualmente y en un futuro 

conformen este Honorable Congreso del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa de decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 55.-… 

Primer párrafo queda como está. 

Las comisiones ordinarias de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y 

Gran Jurado, estarán conformadas por un 

diputado de cada grupo y fracción o fracciones 

parlamentarias, en su caso, que integren la 

legislatura. 

. . .  

. . . 

. . . 

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 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 
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Segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

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 José Manuel Agüero Tovar,  para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 77 fracción II, de la Ley 

Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Perdón, perdón… 

Diputado el sentido de su intervención. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

A favor. 

Nada más si pudiera anotar que el Partido 

Social Demócrata se suma a la propuesta de la 

compañera Erika, porque creemos que también 

la pluralidad en la que funcionan las comisiones 

es muy importante para que esta Legislatura 

camine correctamente. 

Eso es todo. 

PRESIDENTE: Diputada Erika ¿acepta 

a adhesión? 

Es aceptada. 

Diputado Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Pedirle autorización a la diputada Erika, 

poderme adherir a su propuesta. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: ¿Diputada Erika? 

Aceptada diputado. 

Adelante, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Preguntarles si se quieren adherir de una 

vez al mío. 

Gracias, señor Presidente. 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece la normatividad 

básica, con relación al dominio, acceso y uso del 

agua. 

El artículo 4 Párrafo sexto, establece que: 

“Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la 

federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

En el Estado de Morelos, el 26 de Julio 

de 1995, se publicó la Ley Estatal de Agua 

Potable, cabe señalar como ustedes escucharon, 

que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, 

la Constitución del Estado y obviamente la Ley 

Estatal de Agua Potable, le da certeza a todos los 

usuarios de manera individual y de manera 

doméstica, no ocurre lo mismo en el tema de las 

tarifas cuando se tratan en el sentido comercial, 

en el sentido industrial. 

La presente iniciativa, busca regular  un 

pago justo en la tarifa de agua potable, esto es 

esencial y de suma importancia, regular un 

esquema de cobro diferenciado del vital líquido 

en el sector comercial de acuerdo al tipo o giro 

de negocio. 

Esta iniciativa, permítanme señalar, nació 

del consenso de muchos amigos, de muchos 

ciudadanos, no sólo de mi distrito, no sólo del 

municipio el cual tienen todos y cada uno de 

ustedes su casa, sino de una preocupación 

general en el Estado de Morelos. 
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Obviamente son demandas de la 

ciudadanía en el sentido de trasparentar, 

eficientar, no solo los temas operadores de agua 

potable, sino las tarifas justas, esta iniciativa, 

reitero, es parte de muchas otras que presentaré 

en el transcurso de este periodo y de los que a 

continuación vamos a llevar los tres años, con la 

intención de mejorar la Ley Estatal de Agua 

Potable, pero enfocado a mejorar 

definitivamente el funcionamiento de los temas 

operadores de agua potable, no sólo los 

municipios sino también en el Estado. 

Déjenme comentarles que el servicio a 

base de cuota fija para agua potable, es el 

método de cobro mensual atendiendo el 

consumo y clasificación de cada usuario, sin 

embargo, los regímenes tarifarios aplicados en 

los municipios del Estado no toman en cuenta la 

cantidad de agua que se usa en sus actividades 

económica, dando como resultado tarifas 

elevadas por un bajo consumo. 

Al sector comercial se le han impuesto 

altas tarifas, bajo la consideración de que éstos 

tienen un mayor ingreso y su fin es altamente 

lucrativo, no es justo que un comercio que utiliza 

agua potable como parte primordial de sus 

actividades económicas, pague la misma 

cantidad o la misma tarifa que otro que utiliza el 

agua solamente como consumo básico. 

Permítanme comentarles: la Ley Estatal 

de Agua Potable en su artículo séptimo, 

establece tres categorías en el tema de tarifas, 

estamos hablando en su primer inciso, que se 

refiere al doméstico y nos lo divide en rural, en 

popular, en habitacional y en residencial. No 

ocurre lo mismo con los siguientes dos incisos 

referentes al comercial y al industrial. 

Hay muchos ejemplos en ese sentido, les 

puedo mencionar, una persona va con toda la 

esperanza, con toda la iniciativa del mundo a 

poner un negocio, pongámosle nombre, un 

ejemplo; una papelería, llega instala su negocio, 

hace sus trámites normales, ante hacienda, ante 

el ayuntamiento, pero se encuentra en la 

situación de que tiene únicamente el consumo 

básico de agua, a que me refiero, una papelería 

tiene sus servicios sanitarios, su lavabo, una 

cubeta para trapear el local y se acabó, es un 

consumo básico. 

Pero resulta que el vecino tiene un 

autolavado, un autolavado que funciona cuando 

menos ocho horas diarias y recurre a éste vital 

liquido de manera constante, cuando menos ocho 

horas y al momento de pagar mensual o 

bimestral, nos encontramos ante la sorpresa de 

que pagan exactamente la misma cantidad, 

siendo inequitativo para el pequeño comercio, 

porque está clasificado en tarifa comercial sin 

importar la cantidad de consumo. 

Y alguien me puede señalar, diputado 

para eso existen los medidores, efectivamente, la 

Ley Estatal de Agua Potable, establece en su 

artículo 96 que para la determinación de las 

cuotas o tarifas, se tomarán en cuenta los metros 

cúbicos de agua suministrada o recargada, la 

realidad es que los organismos operadores 

municipales no cuentan con la capacidad 

financiera e infraestructura necesaria para dotar 

con un medidor a cada usuario, ante tal situación 

el cobro se hace a través de la clasificación de 

cuotas fijas, siendo esto injusto e inequitativo 

para los comercios. 

Para todos es una realidad, que no todos 

nuestros domicilios, nuestros comercios, la 

industria, cuenta con un medidor. 

En este momento  los temas operadores 

de agua potable atraviesan por una crisis 

financiera en la mayor parte del Estado, no 

tienen en este momento, incluso para pagar a 

Comisión Federal de Electricidad el tema de los 

pozos de agua, no tiene en ocasiones para 

subsanar nómina, mucho menos van a tener para 

invertir en equipar con medidores a toda la 

población. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 7º fracción II, de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos, que a la letra 

dice: 
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Artículo 7.-  Los usos específicos 

correspondientes a la prestación de servicios de 

agua, son domésticos. 

Con sus características que mencionaba y 

aquí viene la propuesta de modificación, la 

fracción II establece actualmente nada más como 

comercial, nuestra propuesta es que se divida en 

dos letras: 

Comercial A.- Se considerarán a los 

establecimientos con giro comercial de bajo 

consumo, papelerías, internet, video juegos, 

boutique,  refaccionarias, consultorios, oficinas, 

tiendas de abarrotes, farmacias, carnicerías, 

cremerías, joyerías, zapaterías, vidrierías, y 

todos aquellos que no utilicen agua potable 

como parte primordial de sus actividades 

económicas. 

Comercial B.- Se consideran a los 

establecimientos con giro comercial de alto 

consumo: autolavado, lavanderías, hoteles, 

cinemas, teatros, centros comerciales, talleres 

mecánicos, escuelas, restaurantes, cafés, bares, 

clubes sociales, supermercados, hospitales y 

todos aquellos que utilicen agua potable como 

parte primordial de sus actividades económicas. 

Quiero dejar muy claro que no se trata de 

incrementar la tarifa de agua potable el tema 

comercial, sino que se siga pagando la comercial 

B, que sería de alto consumo y se reduzca a la 

comercial A, que es la que tienen los comercios 

de bajo consumo. 

De mi parte es todo, yo esperaría que una 

vez turnada a comisiones, tenga el apoyo de 

compañeros diputados para esta iniciativa. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

su análisis y dictamen, una vez instalada. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Rosalina Mazari Espín, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo último, al artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativo a la creación de la 

iniciativa preferente, como una facultad 

extraordinaria que se otorga al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en los artículos 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

presento a consideración del Pleno la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO ÚLTIMO AL ARTÍCULO 42 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

Es ineludible garantizar que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, responda justamente a las 

necesidades y exigencias de los nuevos tiempos 

políticos y legales, en ese sentido, el propósito 

de esta iniciativa es reformar el artículo 42 con 

la adición de un párrafo último a efecto de 

establecer la creación de la iniciativa preferente, 

que es una facultad extraordinaria que se le 

otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado y  

pueda solicitar al Congreso un trato especial o de 

urgencia para algunas de sus iniciativas, sin que 

se tenga el riesgo de que tanto las comisiones 

como el Pleno retarden indefinidamente las 

iniciativas de ley que el Ejecutivo presente.  

La iniciativa preferente es necesaria en 

un Congreso porque aumenta la coordinación 

entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, 

se confieren mutuamente un real equilibrio del 

poder, principalmente cuando los Congresos 

están integrados por distintas fuerzas políticas 

como sucede en el estado de Morelos y que 

ningún grupo parlamentario por sí mismo puede 
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conformar una mayoría simple y menos una 

calificada. En algunas entidades federativas 

como Nayarit, Oaxaca y el Estado de México, ya 

establecen esta facultad para que sus 

gobernadores puedan solicitar, más no imponer, 

que determinadas iniciativas de ley o decreto 

sean estudiadas como preferentes en 

comparación a otros temas que están en la 

agenda legislativa, sin que el Congreso pierda su 

libre facultad de aprobar, modificar o rechazar 

las iniciativas del Poder Ejecutivo. 

Es importante resaltar que esta medida 

legislativa le quita al propio Poder Legislativo la 

acusación que muchas veces se le hace de 

obstruccionista o de parálisis legislativa en 

temas que por su importancia social y política 

causan en la opinión pública malestar y 

desprestigio. Ante esta situación, en muchos 

países del mundo como Francia y Alemania, en 

la propia Latinoamérica con Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, 

Uruguay y en México se establece la iniciativa 

preferente. En nuestro país, de acuerdo al Diario 

Oficial de la Federación de fecha 9 de Agosto de 

2012, ya se permite que el Poder Ejecutivo 

pueda solicitar hasta dos iniciativas por período 

ordinario para trámite preferente, lo que hace 

que los grandes temas nacionales no puedan 

quedar sin el análisis, discusión y votación del 

Congreso. 

Las recientes reformas y adiciones al 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, integra al sistema 

jurídico y político la figura de la iniciativa 

presidencial preferente, cuyos alcances se 

plasman de manera precisa en el texto 

constitucional, en el penúltimo y último párrafo 

del precepto citado previamente. 

En esa directriz, el sábado 1º de 

septiembre se instaló la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e inició su 

Primer Período Ordinario de Sesiones recibiendo 

el Sexto y último Informe Presidencial y, por 

primera vez en la historia, dos iniciativas 

preferentes una en materia laboral y la otra sobre 

rendición de cuentas en gobiernos locales, con lo 

que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

ejerció esta nueva facultad extraordinaria al 

presentar dos iniciativas para trámite preferente. 

Asimismo, la iniciativa preferente 

también obliga al Poder Legislativo a 

pronunciarse sobre determinados temas, a que 

sus legisladores asuman la responsabilidad 

política electoral manifiesta en los períodos 

electorales de campaña, a contar con un proceso 

legislativo de plazos perentorios que lo haga 

eficaz y agilizar la respuesta del Congreso a la 

agenda gubernamental que ella considera 

prioritaria.  

En la Entidad Federativa de Nayarit, 

permite que una iniciativa sea presentada por el 

Gobernador como preferente, dentro de los 

primeros cinco días hábiles de cada período 

ordinario de sesiones y obliga al Congreso a ser 

votada por el Pleno dentro de los treinta días 

siguientes a su presentación, y aclara que no 

serán preferentes las iniciativas que el 

Gobernador presente en materia presupuestal, 

fiscal, electoral y reformas constitucionales. 

En el Estado de México, el Gobernador 

puede presentar con el carácter de preferente 

hasta tres iniciativas, deben ser al inicio de cada 

período ordinario y sustentar el carácter de 

preferentes, en cuanto al procedimiento para su 

tratamiento, lo único que obliga es que sean 

discutidas y votadas en la última sesión del 

período ordinario de sesiones, se le limita en 

presentar con el carácter de preferente relativo a 

la creación de impuestos, materia electoral, 

ingresos y egresos de la Entidad Federativa. 

Es importante distinguir que no se 

aceptan como preferentes en ninguno de los 

casos reformas a la Constitución nacional y 

estatales, porque estas ya tienen un trato o 

procedimiento especial para ser reformadas 

resultado del Constituyente Permanente y de la 

rigidez propia de nuestro sistema constitucional 

mexicano. Se debe insistir que el carácter de 

preferente nunca prejuzga ni tampoco 

condiciona la decisión que adopte el Poder 

Legislativo, solamente asegura la atención del 
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asunto en un plazo predeterminado en la propia 

norma constitucional. 

En el ámbito internacional, en la 

Constitución Política de Chile, faculta al 

Presidente de presentar una iniciativa justificada 

de urgente y obliga al Congreso a pronunciarse 

dentro de un plazo máximo de 30 días; la 

Constitución de Nicaragua menciona que en 

caso de iniciativa urgente, la Junta Directiva 

puede someter de inmediato a discutir ante el 

Pleno con la única obligación de haber entregado 

el proyecto a los diputados con 48 horas de 

anticipación; en la Constitución Política de 

Uruguay permite que el Presidente envíe más de 

un proyecto con declaratoria urgente, lo 

condiciona a que mientras se esté procesando en 

el Congreso otro con el carácter de urgente no 

puede enviar ninguno, se niegan los asuntos de 

presupuesto, el plazo para resolver estos asuntos 

urgentes es de 45 días en cada Cámara, en este 

caso de Uruguay concede la positiva ficta a 

favor del Presidente cuando las Cámaras no 

atiendan el asunto, es decir se acepta en los 

términos presentados por el Presidente. 

En Morelos, de aceptarse esta adición al 

marco jurídico regulador de las prerrogativas 

adicionales concedidas por la Constitución al 

titular del Poder Ejecutivo, contribuirán al 

fortalecimiento de la vida democrática y el 

trabajo legislativo, reflejando una tendencia 

generalizada a la transformación y 

enriquecimiento de la vida institucional, 

coadyuvando a fortalecer la gobernabilidad del 

Estado. 

Uno de los más grandes retos que se nos 

presenta a los Legisladores morelenses es el de 

crear nuevos consensos y terminar con los viejos 

disensos. Tenemos pluralidad debemos 

aprovecharla, ahora la cuestión clave es cómo 

queremos establecer las bases para tener un 

orden jurídico consolidado y acorde a los 

tiempos políticos del Estado.  Morelos merece 

que todos los políticos trabajen en comunión y 

más los legisladores para introducir reformas 

constitucionales que favorezcan los mecanismos 

de pesos y contrapesos en la búsqueda de nuevos 

equilibrios sociales y políticos.  

El Poder Legislativo es el sentir de la 

gente su función política es crear leyes y es 

considerado un órgano esencial en el equilibrio 

entre los poderes, así como una instancia de 

autoridad de representación popular, por lo que 

es nuestra obligación como Diputadas y 

Diputados, corresponder eficientemente a la 

actualización de los preceptos legales que dan 

vida a las instituciones democráticas de nuestro 

Estado y así ser congruentes con el nuevo orden 

constitucional. 

Con esto, se otorga eficacia al poder 

público, permitiendo una construcción 

democrática y efectiva que contribuya a 

establecer un diálogo verdadero entre los 

poderes, que mejore la gobernabilidad, que dé 

resultados positivos y que contribuya al 

mejoramiento de la colaboración entre los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, para que esto se 

traduzca en beneficios inmediatos y tangibles 

para los morelenses, quienes son el fin último y 

más relevante del andamiaje institucional. 

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 

párrafo último al artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar de la 

forma siguiente 

Artículo 42 .- El derecho de iniciar leyes 

o decretos corresponde: 

I.- ……. 

II.- …...  

III.- ….. 

IV.- …. 

V.- ….. 

El Gobernador del Estado podrá 

presentar dos iniciativas preferentes el día de la 

apertura de cada período ordinario de sesiones o 
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solicitar con este carácter dos que hubiera 

presentado en períodos anteriores que no tengan 

dictamen, cada iniciativa debe ser discutida y 

votada por el Pleno del Congreso en un plazo 

máximo de 40 día naturales. No tendrán carácter 

de preferentes las iniciativas de presupuesto, 

fiscal, electoral y reformas a la Constitución del 

Estado.  

Transitorios 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el 

presente decreto, en términos de los numerales 

147 y 148 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, remítase al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el  

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Palacio Legislativo de Morelos; 19 de 

septiembre de 2012. 

Solicito, señor Presidente, sea insertada 

esta iniciativa íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

“En tu pueblo, sea grande o sea chico, 

hay un ser que ha juntado estrellas con sus 

manos y ha hecho en sus manos crecer, con sus 

manos, el saber del artesano”. (Fragmento de la 

poesía “Artesanos” de Julio Oropeza, 

pseudónimo). 

Diputadas, diputados, en sus manos 

tienen un presente, producto de artesanos 

morelenses a los cuales les doy la más cordial 

bienvenida. 

Honorable Asamblea 

Con su venia, señor Presidente: 

Con el permiso, compañeros de la Mesa 

Directiva: 

Compañeros del Pleno: 

A ustedes público asistente, y de manera 

especial a todos y cada uno de los artesanos aquí 

presentes, que hacen de lo que nos brinda la 

naturaleza, un ejemplo de trabajo, dedicación, 

pero sobre todo de perseverancia por conservar 

nuestra identidad; primero como morelenses, 

pero también como dignos representantes de sus 

comunidades y muchos de ustedes de algunas de 

las etnias, que a pesar de todo aún  perduran para 

el bien de nuestro Estado. 

El haber tenido la experiencia de estar al 

frente de una administración pública municipal, 

me dio la oportunidad de entender mejor, lo que 

la sociedad y la comuna requieren para su 

desarrollo. Son tantos los programas y acciones 

que nos permiten encauzar nuestro esfuerzo para 

que así sea. Pero también es una realidad de que 

muchos de ellos se crean y se ejecutan en un 

plano más político electoral, que para poder dar 

el verdadero contexto de su creación a los 

programas mismos. 

Al cierre de mi periodo constitucional 

como alcalde de mi municipio,  me tocó tener 

que terminar mi gestión con una de las peores 

crisis financieras internacionales, que impacto en 

nuestro país y afecto a municipios, tener que 

haber recurrido incluso a los paros técnicos, 

fueron decisiones que lastimaron, pero que 

ayudaron a sacar a flote las finanzas. 

Es un orgullo para mi persona, el haber 

puesto sobre la mesa la solución para el rescate 

financiero de los municipios en nuestro Estado, 
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mediante la solicitud de reformas urgentes a las 

reglas del fondo de aportaciones estatales para el 

desarrollo económico de los municipios. 

Propuesta que fue tomada en cuenta y que 

gracias a ello los municipios del Estado pudieron 

solventar la crisis. 

Este fondo no ha sido debidamente 

estimado por los municipios en cierta forma. Ha 

dejado de ser realmente el fondo que impulse el 

desarrollo municipal. Hemos hecho de él un 

instrumento más, del tema político electoral. 

Una de las características de nuestro 

estado,  además de su belleza extraordinaria y lo 

maravilloso de sus climas es, compañeros 

diputados, la artesanía, misma que debería de ser 

un pilar más del desarrollo. No le hemos dado  la 

importancia que puede esta actividad económica, 

aportar para potenciar el desarrollo económico 

de nuestro Estado. 

Para poder continuar me gustaría  

externar la definición de artesanía adoptada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, se menciona 

que la naturaleza especial de los productos 

artesanales se basa en sus características 

distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 

artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 

decorativas, funcionales, tradicionales, 

simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente. 

De acuerdo con el grupo impulsor de 

artesanía y manualidad, las artesanías son 

objetos o productos de identidad cultural 

comunitaria, hechos por procesos manuales 

continuos, auxiliados por implementos 

rudimentarios y algunos de función mecánica 

que aligeran ciertas tareas. La materia prima 

básica transformada generalmente es obtenida en 

la región en donde habita el artesano. El dominio 

de las técnicas tradicionales de patrimonio 

comunitario permite al artesano crear objetos de 

variada calidad y maestría, imprimiéndoles, 

además, valores simbólicos e ideológicos de la 

cultura local.  

En este sentido, la organización de las 

naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura promueve trabajar por la conservación de 

las técnicas artesanales tradicionales: “todo 

esfuerzo de salvaguardia de las técnicas 

artesanales tradicionales debe orientarse, no a 

conservar los objetos artesanales –por hermosos, 

valiosos, raros o importantes que éstos puedan 

ser–, sino a crear condiciones que alienten a los 

artesanos a seguir produciendo objetos 

artesanales de todo tipo y a transmitir sus 

competencias y conocimientos a otros, sobre 

todo a los miembros más jóvenes de sus propias 

comunidades.” 

Señores diputados, me es difícil entender 

el por qué le damos más valor a las cosas 

producidas industrialmente, preferimos pagar 

grandes cantidades por lo ajeno que por lo 

propio. 

Compañeros ¿por qué estamos perdiendo 

identidad hasta este punto? Cuando se pierde la 

identidad, o el conocimiento del pasado es 

porque hemos hecho del presente un caos.  

Basado en ello, creo de primera 

importancia mantener legal y jurídicamente, un 

porcentaje del monto del fondo de aportaciones 

estatales para el desarrollo económico de los 

municipios, que permita dar un impulso más 

sólido a esta actividad económica,  

Mi compromiso es, será y permanecerá 

con mi estado y con quienes menos tienen. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO Y 16 FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
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EL ARTICULO 15 Y DIVERSOS 

PRECEPTOS DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES: 

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

Con el objeto primordial de fijar las bases 

de coordinación y las reglas de colaboración 

administrativa en materia de ingresos, egresos, 

deuda y patrimonio entre las diversas 

autoridades hacendarias del Estado y sus 

municipios, los diputados de la Cuadragésima 

Novena Legislatura del Congreso del Estado, 

aprobaron el proyecto con iniciativa de ley que 

resultó publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 4321 de fecha siete de Abril 

de dos mil cuatro, bajo la nomenclatura de Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, que a su vez, dio origen al Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios (FAEDE), como 

un incentivo a la productividad económica, única 

y exclusivamente en infraestructura, 

equipamiento y capital de trabajo, en las ramas 

agropecuarias y artesanales de cada municipio 

de la Entidad. 

Desde entonces, el contenido del artículo 

15 de la Ley en comento, ha resultado objeto del 

tránsito de un proceso legislativo que ha 

reformado, adicionado o derogado partes 

intrínsecas de este numeral.  

Específicamente, los resultados de la 

primera reforma aplicada al artículo quince de 

este compendio normativo, realizada por los 

diputados de la Quincuagésima Legislatura del 

Congreso Local, se publicaron en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, numero 4501 de 

fecha 27 de Diciembre de dos mil seis.  

El propósito de esta acción legislativa se 

basó en la incorporación, al texto del artículo 15 

de la Ley de Coordinación Hacendaria, de la 

posibilidad para que las administraciones de los 

municipios preponderantemente agrícolas 

subsidiaran hasta en un cincuenta por ciento, con 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico (FAEDE), la adquisición de 

fertilizantes indispensables para la producción 

agrícola en los ciclos de primavera-verano y de 

otoño-invierno. 

La mecánica que en su momento 

plantearon los iniciadores para cumplir con su 

propuesta legislativa, se basó en la distribución 

de este apoyo en razón de cien kilogramos por 

cada mil metros cuadrados, lo que bajo ninguna 

circunstancia podría haber llegado a exceder de 

un total de dos hectáreas de superficie 

productiva, con el objeto de beneficiar 

principalmente a los pequeños productores. 

En resumidas cuentas, el énfasis de los 

legisladores en esta reforma, se circunscribió a 

garantizar preeminentemente el subsidio de 

fertilizantes para la producción agrícola en dos 

momentos específicos del año. No obstante, en 

este esfuerzo por mejorar la operación de los 

recursos del Fondo en su aplicación al capital de 

trabajo para el campo, suprimieron el texto 

originario del artículo 15, que otorgaba la 

permisibilidad de destinar los recursos del 

FAEDE, en casos fortuitos o de fuerza mayor 

que pusieran en grave riesgo la vida o salud de 

los habitantes de la localidad, previa 

autorización del Cabildo Municipal y 

posteriormente la ratificación del Congreso del 

Estado. 

Es así como la segunda reforma, de la 

que da testimonio de sus antecedentes el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4539 de fecha 20 de junio de dos mil siete, 

patenta la decisión calificada de los legisladores, 

de dar perfectibilidad a las normas, adecuándolas 

a la realidad social implícita en el contexto 

histórico y en la proyección de un futuro 

mediato. 

Exponen los iniciadores de la segunda 

reforma de fondo al artículo 15 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado, que los 

diputados que promovieron la primera publicada 

en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 

2006, derogaron el texto original que estableció: 
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“En caso de desastres naturales o 

presencia de brotes epidémicos, que pongan en 

(…) riesgo la vida o salud de los habitantes de 

la localidad, será factible utilizar los recurso 

reales y existentes de este Fondo (…)”. 

De esta acción, a juicio de los promotores 

de la reforma subsecuente, “una vez analizada la 

importancia que reviste el contar con una 

disposición que contemple cualquier situación 

de caso fortuito o de fuerza mayor, sería 

necesario retomar dicho texto en virtud de que 

prevé la utilización de los fondos, en aquellas 

situaciones de gravedad, emergentes y que 

deben ser atendidas con prontitud. Por lo 

anterior (…) consideran que debe prevalecer 

dicho texto en la Ley de Coordinación 

Hacendaria.”  

En el mismo acto, los legisladores 

consideraron innecesario utilizar los recursos del 

FAEDE para el subsidio de fertilizantes, al 

percatarse de los múltiples programas destinados 

a cubrir los insumos para el campo en materia de 

capital de trabajo. Al respecto, expresaron: 

“…que el pasado 17 de febrero del 2007 dio a 

conocer (…) el [Programa Especial de 

Fortalecimiento a la Producción de Maíz], que 

incluye entre otras acciones 18.5 millones de 

pesos para crédito a la palabra y seguro por 

parte del Gobierno del Estado, 20.0 millones de 

pesos para fertilizante, por parte de SAGARPA y 

7.5 millones de pesos para adquisición de 

semillas por parte del FAEDE.”  

Los argumentos evocados en el párrafo 

anterior, tuvieron la fortaleza de razón para 

desaparecer la disposición que incorporó el 

legislador en su primera determinación de 

reforma al artículo 15 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado, mediante la cual 

garantizaba el subsidio de fertilizante a través 

del FAEDE. 

La tercera reforma la formulan los 

diputados de la Quincuagésima Primera 

Legislatura, en un marco de realidades del 

campo y de la necesidad  de hacer del FAEDE 

una herramienta disponible para la adquisición, 

en un porcentaje determinado de su costo, de los 

fertilizantes y semillas para el ámbito agrícola de 

las comunidades en Morelos.  

El objetivo de la Legislatura que nos 

antecedió, fue impulsar nuevamente una reforma 

a la Ley de Coordinación Hacendaria y a las 

Reglas de Operación para el manejo del Fondo 

de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico. 

Por tanto, en el espíritu de los 

legisladores que nos antecedieron en la labor de 

mantener actualizado el marco jurídico de la 

Entidad, con los estándares de correlación de las 

hipótesis legales y los hechos que regulan; 

propusieron incorporar nuevamente al artículo 

15 de la Ley en escrutinio, la posibilidad de 

subsidiar, no solamente los fertilizantes hasta en 

un cincuenta por ciento, sino también las 

semillas, como insumos que deben estar 

considerados dentro de los propósitos del 

FAEDE como parte del capital de trabajo del 

campo morelense, prevaleciendo la hipótesis que 

autoriza el destino de los recursos del Fondo en 

casos fortuitos y de fuerza mayor. 

En cuanto a las Reglas de Operación para 

el Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico de los Municipios, 

debemos señalar, que se adecuaron para hacer 

compatible la propuesta de los legisladores. 

Ahora bien, hasta aquí, los diputados de 

las Legislaturas que nos  antecedieron, hicieron 

énfasis en reformar el multicitado artículo 15 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, 

brindándole el apoyo necesario al campo, 

dejando a un lado las necesidades de los 

artesanos y en su caso, a las empresas de 

carácter familiar dedicadas a esta actividad, las 

artesanías. 

La actividad artesanal contribuye en la 

economía, como una forma complementaria del 

gasto familiar en aquellas zonas donde el empleo  

es temporal, a veces escaso y lo que es  más 

grave,  en la mayoría de los casos no existen 

fuentes de empleo. 

Tenemos y hemos heredado  un gran 

patrimonio cultural, los fundadores de esta tierra 
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Tlahuica, iniciaron la obra magnifica artesanal 

que hoy conocemos y que estamos orgullosos de 

ella. 

Donde nosotros vemos una piedra, un 

trozo de madera, un papel, los artesanos le dan 

vida a esta materia muerta, y la transforman con 

la destreza de  sus manos y con mucho ingenio y 

creatividad  en verdaderas piezas  de arte; que 

desgraciadamente después, se quedan 

almacenadas o en el olvido, por la falta de apoyo 

gubernamental para su comercialización. 

Es triste ver las condiciones en que viven 

aquellos que se dedican a esta noble labor, pero 

es más indignante que quienes tenemos  la 

oportunidad y obligación moral de promoverles 

una vida digna, disimulemos  brindarles el apoyo 

a que tienen derecho. 

En Morelos, la tierra de nuestro General 

Zapata, se distingue por el mosaico de artesanos 

que siguen cultivando el arte cultural popular, 

que se manifiesta en diferentes municipios  de 

nuestro estado a través de artesanías como por 

ejemplo: en Tlayacapan con sus frescas ollas de 

barro, en Jantetelco con sus exquisitos dulces y 

sus recios cuescomates, en Temixco con sus 

deslumbrantes juegos pirotécnicos, en Yautepec 

con sus regios trajes típicos de chinelo, en 

Axochiapan con las delicadas ceras escamadas, 

en Tepoztlán con las detalladas y minúsculas 

casitas de pochote, y en mi querido Tlaltizapán  

con las ornamentales jaulas para aves; en fin, 

existen muchas y variadas expresiones 

artesanales, por lo que  pido disculpas a todos 

los artesanos de aquellos municipios que no 

menciono, así como a sus comunidades con 

extraordinario patrimonio artesanal, pero como 

dije al principio de   este párrafo, esto es solo un 

ejemplo de  lo mucho que hay en nuestra 

Entidad. 

Lamento  mucho decirles que gran parte 

de esta riqueza artesanal, se esté extinguiendo, 

debido al escaso o nulo apoyo de las 

instituciones dedicadas al fomento de esta 

actividad, y que a causa de ello, los artesanos 

dejen su herramienta y su familia para emigrar 

hacia el vecino país del norte, para buscar 

mejores condiciones de vida; enfrentemos esta 

situación y mitiguemos hoy la problemática por 

la que atraviesan los artesanos. 

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, existen en 

el Estado de Morelos, 173,084 trabajadores 

industriales, artesanos y ayudantes, datos al 

segundo trimestre de 2012, sin precisar  la cifra 

de cuántos artesanos se encuentran censados. Sin 

embargo,  la Secretaria de Desarrollo Económico 

del Estado, nos proporciona un padrón de 

artesanos con un número de 842 registrados. 

Como verán, el número de artesanos  no 

corresponde con la realidad. 

Por otro lado, mediante decreto número 

mil trescientos noventa y nueve publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” número 

4929 de fecha 9 de noviembre de 2011 se crea a 

propuesta del Poder Ejecutivo, el organismo 

descentralizado denominado Centro Regional de 

Innovación y Desarrollo Artesanal, que tiene por 

objeto coordinar, impulsar y garantizar la 

modernización y reestructuración de las 

actividades artesanales, mejorando sus 

condiciones de rentabilidad, gestión y 

competitividad en el mercado. 

La intención del Titular del Poder 

Ejecutivo fue acertada; sin embargo, en el texto 

del decreto que crea el organismo en comento, 

no se asigna presupuesto alguno destinado 

directamente a los artesanos a los artesanos para 

mejorar su situación. Por lo cual ya estamos  

analizando implementar estrategias para dotar de 

recursos a este organismo, iniciativa que 

presentaremos muy pronto a ustedes.      

   Por lo anteriormente expuesto, someto 

a consideración del Pleno de la Asamblea, la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 ÚNICO.- Se adiciona el artículo 15 de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
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Morelos, con un párrafo cuarto y se recorren los 

dos párrafos siguientes para quedar como   

quinto y sexto, como a continuación se 

establece: 

Artículo 15.- Se instituye el Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios que se 

determinará aplicando, solo para efectos de 

referencia, el 1.5% al monto total que resulte de 

la suma de los ingresos propios, participaciones 

federales e ingresos coordinados señalados en la 

Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de 

Morelos, que se distribuirá entre los municipios 

con base a los coeficientes de participación que 

se indican. 

Los recursos que de este Fondo reciban 

los municipios se invertirán incrementando la 

productividad económica, única y 

exclusivamente en infraestructura, equipamiento 

y capital de trabajo, en las ramas agropecuarias y 

artesanales; si fuera necesario para apoyar estas 

áreas podrá ser, en ese caso, lo relacionado al 

comercio, industria y servicios, en la proporción 

y conforme a los programas previamente 

aprobados por el Ayuntamiento; en ningún caso 

podrán ser utilizado para el pago de nóminas o 

su equivalente en el gasto corriente o de 

operación; su ingreso y su aplicación en el gasto 

lo registrarán en la Cuenta Pública Municipal. 

En los municipios donde exista actividad 

agrícola, la administración municipal podrá 

garantizar el subsidio de fertilizantes y semillas 

para la producción de los dos ciclos agrícolas 

anuales. 

Con el propósito de fortalecer la 

actividad artesanal en el Estado, los Municipios 

deberán destinar, al menos, 30% de los ingresos 

recibidos del Fondo.  Y serán beneficiarios 

quienes apliquen técnicas manuales creativas, 

para producir individualmente, bienes y 

servicios relacionados con: alfarería, artesanía 

del hierro, bisutería, cantería, cedacería, 

cerámica,  cestería,   glíptica, tonelería,  

hilandería, marroquinería, orfebrería, talla de 

madera, taracea,  tejido, vidrio soplado y vitral, 

entre otros. 

En caso de desastres naturales o 

presencia de brotes epidémicos, que pongan en 

grave riesgo la vida o salud de los habitantes de 

la localidad, será factible utilizar los recursos 

reales y existentes de este Fondo, previa 

autorización del Cabildo Municipal; en tales 

casos se dará aviso inmediato a las autoridades 

competentes y al Congreso del Estado, que 

valorará tal medida. 

La distribución por municipios se incluirá 

en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de cada ejercicio fiscal. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen, una vez instalada. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa a la eliminación 

del fuero constitucional. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña en este día; 

Medios de comunicación: 

Sin duda el tema del fuero es un asunto 

que tiene mucho que ver con la relación que la 

clase política tiene con el resto de la sociedad. 

Muchos de nosotros seguramente hemos 

hecho nuestro el discurso, la propuesta, la 

convicción de que no puede haber en sus 

derechos y en sus obligaciones distinción entre 

los ciudadanos, es decir, no aceptamos que se 

cataloguen a ciudadanos de primera o 

ciudadanos de segunda. 

En ese sentido me parece a mí que el 

fuero es contradictorio. El fuero tiene 
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antecedentes internacionales muy remotos. En 

México lo contempló por primera vez la 

constitución de Cádiz en 1821 en ese entonces el 

propósito del fuero era proteger los intereses de 

los nobles y el clero  en esa diferenciación de 

clases que existían en aquellos ayeres. 

Después en el país se pensó,  en proteger 

con él,  a los legisladores para que no se 

limitaran sus opiniones o ideas ante la amenaza 

y riesgo de una detención, denuncia o demanda, 

posteriormente se amplió también a funcionarios 

de los Poder Ejecutivo y a funcionarios del 

Poder Judicial.  

Esta prerrogativa de inmunidad que 

actualmente tienen algunos funcionarios de alto 

nivel, está prevista en los artículos 61 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 36 de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y el 16 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos, que les otorga fuero para 

poder expresar sus ideas y  opiniones, respecto al 

desempeño de su cargo y señala que por la 

expresión de las mismas, no podrán ser 

reconvenidos en ningún tiempo, ni por autoridad 

alguna. 

Sin embargo, la norma en comento va 

más allá, porque que además de proteger la 

libertad de expresión del funcionario, otorga 

también inmunidad para que ninguno de los 

servidores públicos citados en el artículo 136 del 

texto constitucional en vigor, pueda estar sujeto 

a proceso penal, sin mediar antes la declaratoria 

de responsabilidad, la cual se encuentra atada a 

un procedimiento que el Congreso debe 

desahogar previo a la intervención de los 

Tribunales. 

Sin duda, considero de suma importancia 

ajustar la figura jurídica del fuero. Es decir, 

mantenerla solo para garantizar el libre ejercicio 

de la expresión, sin cortapisas; más suprimir la 

declaración de procedencia, pues se ha 

convertido en coto de impunidad, que solo 

genera desconfianza en todos aquellos que han 

creído en nosotros, así como en las instituciones 

que administramos. 

En épocas de oprobio y de persecución 

política, como las que vivió México apenas en el 

siglo pasado, el fuero constitucional apoyó al 

representante popular precisamente en el espíritu 

de lo que lo que lo constituyó, que fue el 

expresar sus ideas con inmunidad. 

Eso fue la conceptualización que el 

legislador imprimió en el artículo 16 de la Ley 

Orgánica para el Congreso, que a la letra dice: 

“Artículo 16.- No podrá exigirse a los 

diputados responsabilidad legal alguna por las 

opiniones que manifiesten en el desempeño de 

su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o 

enjuiciados por ellas.” 

Éste es precisamente el sentido apropiado 

del fuero, con esa expresión sin duda que está de 

acuerdo la sociedad, los analistas, los pensadores 

y el sentido común. 

En nuestros tiempos, el fuero 

constitucional ya no puede ser sinónimo de 

corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o 

la oportunidad para vivir al margen de la ley. 

Derivado de lo anterior, es que propongo 

la reforma a los artículos 40 Fracción XLI y 136 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de que 

puedan ser sujetos a cualquier procedimiento 

penal, en caso de incurrir en algún delito 

cometido durante el desempeño de su cargo, sin 

que el Congreso del Estado de Morelos tenga 

que declarar que ha lugar o no, a la formación de 

causa. 

También hay que decir que la figura del 

fuero ha sido en muchas ocasiones pretexto para 

difamar, señalar o empañar el devenir o el actuar 

público de muchos funcionarios que ejerciendo 

su justo derecho para alcanzar espacios públicos 

como los que hoy tenemos, han sido objeto de 

diversas señalizaciones, muchas de ellas sin 

sustento, algunas otras sí. 

Por eso esta iniciativa de decreto va 

encaminada a retirarle la inmunidad a los 

Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de 

Fiscalización, el Procurador General de Justicia,  

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, los Magistrados del Tribunal 

Estatal Electoral, así como el Consejero 

Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 

del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 

Presidente y los Consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores, para que puedan ser sujetos a 

cualquier procedimiento penal y la 

responsabilidad de ellos sea determinada ante las 

autoridades competentes, mediante los 

procedimientos establecidos por la ley sin que se 

requiera declaración o requisito previo, tal y 

como lo contempla el artículo 144 de nuestra 

Constitución Local. 

Desde luego que de aprobarse esta 

iniciativa de reforma va a ser un gran avance por 

haber retirado inmunidad a importantes sujetos 

jurídicos que ya hemos detallado. 

Pero también se hace necesario incluir al 

Gobernador, a los diputados locales, a los 

magistrados de Tribunal Superior de Justicia y a 

los consejeros de la judicatura estatal, que ahora 

expresamente están protegidos por la 

Constitución Federal, razón por la cual, en este 

mismo acto y por separado, estoy presentado 

iniciativa para modificar también al Constitución 

Política Estados Unidos Mexicanos en términos 

del proceso establecido en nuestras leyes. 

Desde aquí, por supuesto, quiero pedir a 

los sujetos de ley que gozan actualmente del 

fuero constitucional, para que saluden esta 

iniciativa, que mantiene y les garantiza la libre 

expresión de sus puntos de vista y opiniones, 

pero que recorta esos privilegios propios de una 

cultura antidemocrática y autoritaria que 

otorgaba inmunidad a unos cuantos. 

Si estamos conscientes y comparten 

conmigo que México ya cambió, si estamos 

conscientes y comparten conmigo que Morelos 

ya cambió, entonces deben compartir conmigo 

también que el fuero constitucional tal como se 

está aplicando en esto días es retrógrado, esta 

anquilosado y representa incluso un insulto a la 

sociedad. 

Yo saludo las adiciones que esta 

iniciativa ha tenido y por supuesto reconozco al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, que se 

haya sumado a la misma. 

Amigas, amigos, sin duda que es tiempo 

de rendición de cuentas, sin duda que es tiempo 

de transparencia e igualdad ante la ley, pero 

también sin duda que es tiempo de que 

mandemos mensajes claros ante la sociedad. Es 

tiempo de que sepan que venimos con claridad a 

trabajar, con claridad a sacar adelante los temas 

de la agenda política social del Estado, pero 

también con claridad a hacer, de este encargo 

que hoy tenemos, un compromiso de igualdad y 

un compromiso de avance para con los 

ciudadanos de Morelos. 

Por ello es que hoy vengo ante ustedes a 

presentar dos iniciativas: 

La Primera que reforma los artículos 40, 

41 y 136 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. Con un artículo: 

Único.- Se reforman los artículos citados, 

para quedar como señala el texto de la iniciativa 

que entrego en este acto a la Mesa. 

La segunda iniciativa con proyecto 

decreto es para reformar los artículos 108 y 111 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con un artículo. 

Único.- Se reforma el tercer párrafo del 

artículo 108 y se modifica el segundo párrafo, 

adicionándose un párrafo 11, recorriéndose sus 

párrafos dos al diez, del artículo 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como lo propongo en el 

documento que entrego a la Secretaría. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada la 

presente iniciativa y en base a la fracción IV del 

artículo 18 de La Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, remítase  la presente al 

Congreso de la Unión. 

Espero señores diputados tener el 

respaldo en su apoyo en la comisión respectiva y 

posteriormente en el voto del Pleno. 
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Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Sí, diputado Yáñez, el micrófono por 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Sólo para comentarle al compañero 

Bolaños que si me lo permite poder sumarme a 

esta iniciativa porque creo que los morelenses ya 

estamos cansados que funcionarios vengan a 

saquear nuestras ciudades, nuestro Estado y se 

escuden en una situación del fuero 

constitucional. 

Creo que no sólo nosotros, creo que 

también nosotros estamos conscientes de ello al 

igual de toda la ciudadanía, entonces por favor 

compañero permítame sumarme y vamos con 

todo. 

PRESIDENTE: ¿Diputado Bolaños? Es 

aceptada, gracias. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el cual se reforma el artículo 59, numeral 14 

y se adiciona un numeral 14 Bis de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, relativo a la creación de la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES  BUSTAMANTE, EN 

REPRESENTACIÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA 

QUINCUAGESIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 40, 

FRACCION II, Y 42, FRACCION II, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 18, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER 

LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 NUMERAL 

14 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 14 BIS 

DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

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

Los problemas complejos y siempre 

cambiantes de la sociedad están demandando 

que las autoridades se adapten a las necesidades 

actuales.  

El agua pura es un recurso renovable, sin 

embargo puede llegar a estar tan contaminada 

por las actividades humanas, que ya no sea útil, 

sino nociva, de calidad deficiente.  

El agua es el compuesto químico más 

abundante del planeta y resulta indispensable 

para el desarrollo de la vida.  

La evaluación de la calidad del agua ha 

tenido un lento desarrollo. Hasta finales del siglo 

XIX no se reconoció el agua como origen de 

numerosas enfermedades infecciosas; sin 

embargo hoy en día, la importancia tanto de la 

cantidad como de la calidad del agua está fuera 

de toda duda.  

La contaminación del agua es el grado de 

impurificación, que puede originar efectos 

adversos a la salud de un número representativo 

de personas durante períodos previsibles de 

tiempo.  

Para evitar las consecuencias del uso del 

agua contaminada se han ideado mecanismos de 

control temprano de la contaminación. Existen 

normas que establecen los rangos permisibles de 

contaminación, que buscan asegurar que el agua 

que se utiliza no sea dañina. Cada país debe 

tener una institución que se encargue de dicho 

control. En Estados Unidos existen parámetros 
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mencionados en la Farmacopea de los Estados 

Unidos (USP) que norman en relación a las 

especificaciones de todo tipo en el agua potable, 

en el área microbiológica se toman en cuenta 

niveles de alerta y niveles de acción.  

A pesar del control y prevención que se 

persigue en muchos países, se reportan aguas 

contaminadas con coliformes lo que hace que la 

calidad del agua no sea la deseada, si bien 

muchos países tienen agua en grandes 

cantidades, el aumento poblacional, la 

contaminación de las industrias, el uso excesivo 

de agroquímicos, la falta de tratamiento de aguas 

negras y la erosión de suelos por la deforestación 

hacen que ese recurso sea escaso.  

Con base en los argumentos 

anteriormente expuestos, someto a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 59 NUMERAL 14 Y SE 

ADICIONA UN NUMERAL 14 BIS DE LA 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 

artículo 59 numeral 14 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

“Artículo 59.- Las comisiones ordinarias 

serán las siguientes:  

… 

14. Medio Ambiente.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el 

numeral 14 Bis al artículo 59 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, para quedar como 

sigue: 

“Artículo 59.- :  

… 

14 Bis. Recursos Naturales y Agua.” 

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

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente decreto remítase al Titular del 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”. 

Presidente, solicitaría que esta reforma 

pudiera ser turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para ser 

dictaminada en esta misma sesión, dada la 

importancia que tendría esta comisión para la 

integración de la nuevas comisiones. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen y se le instruye para que 

en el transcurso de esta sesión presente el 

dictamen para su lectura, discusión y votación. 

Continúe en el uso de la palabra diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el párrafo tercero del artículo 55 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, inherente a la rotación anual de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Me permito someter a su consideración, 

la siguiente iniciativa  de decreto por lo que se 

adiciona en el capítulo III de las comisiones 

legislativas, artículo 55 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos de conformidad 

a la presente: 

Exposición de motivos. 

Es cada vez una exigencia de la sociedad 

que sus representantes populares reúnan cierto 

perfil y características para el desempeño 

legislativo, por lo que es indispensable que  la 

actuación de un legislador tiene que  

circunscribirse  dentro del marco constitucional 

y desde luego dentro de la legalidad. Pero 

también es importante reconocer que su función 
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es trascendental porque es  el artífice de la ley; 

es el creador de la misma en la cual debe 

contemplar dos  aspectos fundamentales: la 

primera, que es una ley que se crea con la 

finalidad de que sea justa y que opere en 

condiciones de igualdad para todos  los 

ciudadanos. Y la segunda vertiente  que es una 

norma que no agravia derechos y que no se 

impone de manera arbitraria; sino que existe un 

proceso legitimador para su creación, en el que 

los exponentes de la norma son resultado de la  

expresión de la voluntad colectiva, dando como 

resultado el  reconocimiento legítimo   de la 

ciudadanía. 

Considero de suma importancia que el 

trabajo parlamentario que realizamos los 

diputados se tiene que  realizar en estricto apego 

a la ley  y previamente consensada  por cada uno 

de los integrantes que conforman las comisiones 

legislativas. Respetando sus puntos de vista, sus 

opiniones y  argumentos. 

Las comisiones legislativas son el órgano 

deliberativo, representativo que le da cauce a la 

diversidad y que permite que los integrantes 

tengan voz y voto. 

Es precisamente en las comisiones 

legislativas en donde  el legislador  debe 

proponer, discutir y analizar las propuestas 

legislativas. Es un espacio de reflexión y de gran 

compromiso social, porque es ahí en donde 

asume su responsabilidad pública.  

Deliberar una iniciativa de ley se tiene 

que realizar con la más plena convicción de que 

es un documento normativo que seguramente 

beneficiará  a la sociedad y que  desde luego 

subsanará  también deficiencias. 

La conducción de una comisión 

legislativa es de gran importancia porque 

permite sumar voluntades y conformar las 

diferentes expresiones en un acuerdo 

parlamentario. Es un acto de voluntad colectiva 

respetando la diversidad. 

Si coincidimos que las comisiones son 

espacios plurales, participativos e incluyentes, 

por esta misma razón estos órganos deben haber 

la posibilidad de que tengan el carácter de 

rotativas; sobre todo en las comisiones que son 

de importancia primordial para el trabajo 

legislativo, como sería el caso de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dando 

oportunidad de esta manera, a los grupos 

parlamentarios de presidirla anualmente, con la 

finalidad de hacer de esta oportunidad, la 

posibilidad de concretar acciones que  beneficien 

a  la ciudadanía.  

En el mismo sentido, mediante esta 

reforma, se propone que la Junta Política pueda 

proponer al Pleno, si así lo considera 

conveniente, las comisiones que podrán ser 

rotativas y anuales, sometido al voto aprobatorio 

del Pleno del Congreso, especificando el motivo 

y la conformación de las mismas. Lo anterior no 

significa que esto ocurrirá en todas las 

comisiones, sino más bien para que la Junta 

Política, como órgano de gobierno, pueda 

excepcionalmente proponer que alguna comisión 

sea rotativa, para agilizar el trabajo 

parlamentario. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a  

esta  soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 55 DE LA  LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

Artículo 55.-… 

…  

En el caso de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, la Presidencia 

será rotativa y anual, para ello la Junta 

Política y de Gobierno propondrá al Pleno, 

mediante acuerdo aprobado por mayoría 

calificada de sus integrantes por voto 

ponderado, la conformación de dicha 

Comisión; mediante el mismo procedimiento, 

podrá proponer al Pleno las Comisiones que 

considere conveniente que sean rotativas y 

anuales, especificando el motivo y la 

conformación de las comisiones en su caso. 
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Las comisiones serán integradas a 

propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 

señalándose quien será presidente y quienes 

secretarios y vocales.  

Dicha propuesta será sometida a la 

consideración de la Asamblea para su 

aprobación mediante la votación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, debiendo 

quedar conformadas a más tardar en la tercera 

sesión ordinaria de la Legislatura. 

Las comisiones legislativas quedarán 

legalmente instaladas a partir de la sesión en la 

que fuera aprobada su integración por el pleno 

del Congreso del Estado. 

Transitorios 

PRIMERO.- La presente reforma entrará 

en vigor el mismo día de su aprobación por el 

Pleno del Congreso.  

SEGUNDO.- La Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias deberá 

presentar las adecuaciones correspondientes al 

Reglamento para el Congreso conforme a esta 

reforma, en 60 días a partir de la aprobación del 

presente decreto. 

TERCERO.- Remítase al Ejecutivo para 

su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen y se le instruye para que 

en el transcurso de esta sesión presente el 

dictamen para su lectura, discusión y votación. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se inscribe con letras doradas el nombre de 

“Rubén Jaramillo Ménez”, en el Muro de Honor 

del Palacio Legislativo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros que aún se 

encuentran todavía aquí presentes, muy buenas 

tardes. 

Compañeros diputados, muy buenas 

tardes. 

El que suscribe Diputado Héctor Salazar 

Porcayo, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto para 

que se inscriba con letras de oro el nombre de 

RUBEN JARAMILLO MÉNEZ en el muro de 

Honor del Palacio Legislativo, con base en la 

siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 23 de mayo de 1962, Xochicalco, altar 

venerado de la gran cultura tolteca, fue testigo de 

un crimen político que conmovió la conciencia 

nacional y que aún no se ha esclarecido por el 

gobierno: el brutal asesinato del dirigente 

campesino y popular RUBEN JARAMILLO 

MÉNEZ, quien desde los años veinte fuera uno 

de los más fieles e incorruptibles continuadores 

de los ideales y la lucha del General Emiliano 

Zapata Salazar. 

Rubén Jaramillo, junto con su esposa 

Epifania Zúñiga García y sus hijos Enrique, 

Ricardo y Filemón, fueron secuestrados por 

soldados vestidos de civil al mando del capitán 

José Martínez y trasladados en vehículos 

militares a las inmediaciones de las ruinas de 

Xochicalco, donde horas después fueron 

ultimados con armas reglamentarias del Ejército 

Mexicano. Así, bajo los rayos ardientes de un sol 

de medio día, corrió la sangre generosa sobre 

una tierra fértil de ideales de justicia, donde los 

héroes crecen exuberantes, rectos y dulces como 

las verdes cañas de azúcar y de maíz.  

Con el asesinato de Rubén Jaramillo y su 

familia se cierra el ciclo de una larga cadena de 

fatídicas traiciones de la moderna burguesía 

contra los más nobles hijos del pueblo y que se 

iniciara con la celada al general Zapata el 10 de 

abril de 1919. Los responsables políticos, 
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jurídicos e históricos de crimen de Xochicalco, 

fueron desde el Presidente de la República, 

Adolfo López Mateos; el entonces Secretario de 

Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz; el Secretario 

de la Defensa Nacional, el Procurador de Justicia 

de la Nación y el Gobernador del Estado de 

Morelos, Norberto López Avelar, quien también 

participara en la emboscada tendida al general 

Zapata en Chinameca. Jamás se ejerció acción 

penal alguna contra todos ellos ni contra los 

actores materiales. 

Originario del mineral de Real de 

Zacualpan, distrito de Sultepec, estado de 

México, donde nació en 1900, Jaramillo radicó 

desde su tierna infancia en Tlaquiltenango, 

Morelos, hacia donde emigraron sus padres don 

Atanasio Jaramillo y su madre doña Romana 

Ménez debido a la decadencia de la actividad 

minera en aquella región. 

Huérfano de padre y madre, a los 14 años 

de edad ingresa al Ejército Libertador del Sur, 

bajo el mando del coronel Dolores Oliván que 

operaba en el Distrito de Chiautla, Estado de 

Puebla. A la edad de 17 años, gracias a su buen 

comportamiento y valentía, se le otorgó el grado 

de capitán primero de caballería, con 80 

soldados bajo sus órdenes.  

Después de las ejecuciones de varios 

oficiales zapatistas, entre ellos los generales 

Otilio Montaño y Lorenzo Vázquez, Jaramillo 

piensa que hay una grave "decadencia 

revolucionaria", pues abundan las intrigas, 

algunos oficiales ya no obedecen al general 

Zapata, otros otorgan ascensos y nombramientos 

a quienes no lo merecen, "…y para no seguir el 

camino de los malos revolucionarios que no 

podrán sostenerse si antes no hacen daño al 

pueblo", Jaramillo llama a sus soldados a 

replegarse en diciembre de 1918, a fin de 

reservar sus vidas para mejores tiempos. 

"Guarden sus rifles -les dijo a sus soldados-

donde los puedan volver a tomar". 

Tras la muerte de Emiliano Zapata, la 

represión carrancista contra los zapatistas fue 

implacable y brutal. Jaramillo, siendo trabajador 

de la hacienda de Casasano cae en prisión junto 

con otros compañeros. A cambio de una elevada 

multa logra su libertad y en compañía de su 

hermano Porfirio, emigra al norte del país en 

busca de trabajo, pero también con la esperanza 

de unirse con los revolucionarios que operaban 

en aquella región. 

Trabajó un tiempo en el ingenio 

azucarero de Agua Buena en San Luis Potosí y 

después como obrero en “El Ébano”, 

Tamaulipas, al servicio de las compañías 

petroleras todavía en manos de extranjeros.  

En 1920, en plena efervescencia de la 

sublevación obregonista contra Carranza y tras 

la muerte de éste, Jaramillo regresa a 

Tlaquiltenango. En el plano nacional hay un 

cambio enorme en la correlación de fuerzas y en 

la coyuntura política con la derrota del 

carrancismo -enemigo principal de zapatismo- y 

con el arribo al poder del General Álvaro 

Obregón, quien ofrece a los zapatistas dar 

cumplimiento a las demandas del Plan de Ayala.  

En estas condiciones, el movimiento 

armado que aún sostenían algunos jefes 

zapatistas en Morelos, resultaba política y 

militarmente insostenible. La necesidad de un 

cambio de táctica escindió a los combatientes del 

Ejército Libertador del Sur. La mayoría pensó 

que lo mejor era incorporarse al aparato del 

Estado y aceptar los puestos políticos que ofrecía 

Obregón; otra fracción no confiaba en las 

promesas de éste y no estaba dispuesta a 

negociar la autonomía del movimiento y prefirió 

mantenerse independiente con la idea de 

presionar desde abajo al gobierno, aunque 

abandonando la lucha armada. Jaramillo formó 

parte de esta última tendencia que se convertiría 

en la más radical e intransigente del zapatismo. 

"Desde hoy - dijo Jaramillo- la 

revolución… más que de armas ha de ser de 

ideas y de gran liberación social". Bajo esta 

nueva concepción estratégica, Jaramillo retoma 

la lucha por la tierra en forma pacífica y, con 

base en el ofrecimiento de Obregón de que 

cumpliría con el Plan de Ayala y en el llamado 

del Gobernador José G. Parres, para otorgar 

dotaciones provisionales, organiza junto con un 
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grupo de excompañeros de armas un Comité 

Provisional Agrario en Tlaquiltenango. 

Una vez conquistada la dotación de 

tierras en 1921, Rubén Jaramillo constituye en 

l926 la Sociedad de Crédito Agrícola de 

Tlaquiltenango e inicia una difícil lucha en 

contra de los acaparadores e industrializadores 

de arroz en la región centro y sur de Morelos.  

En 1933, Rubén Jaramillo y la mayoría 

de los veteranos zapatistas apoyan la candidatura 

presidencial del General Lázaro Cárdenas e 

inician la gestión para la construcción de un 

ingenio azucarero y diversas obras públicas para 

la región de Jojutla. Siendo ya Presidente de la 

República, el General Cárdenas ordena la 

construcción del ingenio solicitado en 

Zacatepec, el cual se inaugura el 5 de Mayo de 

1938, con el nombre de Emiliano Zapata. El 

ingenio sería administrado por la Sociedad 

Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y 

Empleados, de cuyo Consejo de Administración 

Rubén Jaramillo fue el primer presidente. 

En poco tiempo el ingenio se convirtió en 

un centro de conflictos, donde ejidatarios y 

obreros tuvieron que luchar contra caciques y 

gerentes que veían en la nueva empresa social un 

jugoso botín para satisfacer sus ambiciones de 

dinero y de poder. La decidida oposición de 

Jaramillo contra todo tipo de corruptelas e 

injusticias le valió la animadversión y la 

persecución de gobernadores como Elpidio 

Perdomo y Jesús Castillo López, por lo que en 

1943 volvió a tomar su fusil y se lanzó a los 

montes junto con un grupo de excombatientes 

zapatistas, para protegerse de la represión del 

gobierno local y de los caciques, proclamando el 

Plan de Cerro Prieto, basado en el formato y las 

ideas del Plan de Ayala.  

Fue gracias a la intervención del General 

Cárdenas, que Jaramillo y sus soldados fueron 

amnistiados por el gobierno del Presidente 

Manuel Ávila Camacho en Junio de 1944. Ya en 

la legalidad, el grupo jaramillista crea el Partido 

Agrario-Obrero Morelense (PAOM) a finales de 

1945 y Rubén Jaramillo es designado candidato 

de este partido a la gubernatura del Estado de 

Morelos, llevando como bandera su Programa 

Mínimo de Acción Política y de Gobierno.  

No logró el triunfo, pero al mantener su 

apoyo a las demandas populares, es perseguido 

como antes y para protegerse se interna 

nuevamente en las montañas; desde la 

clandestinidad apoya a los campesinos en contra 

de la aplicación indiscriminada del “rifle 

sanitario” en los estados de Morelos, Guerrero y 

Michoacán; apoya a los jóvenes para que el 

servicio militar no lo hagan acuartelados sino en 

sus municipios, apoya la lucha de los obreros y 

los ejidatarios cañeros de los ingenios de 

Zacatepec y Atencingo. 

En 1951, el movimiento jaramillista 

irrumpe de nueva cuenta en el escenario político 

electoral y concierta una alianza con el general 

Miguel Henríquez Guzmán, candidato a la 

Presidencia de la República por la Federación de 

Partidos del Pueblo Mexicano. Jaramillo es 

nuevamente candidato Gobernador de Morelos. 

Realizadas las elecciones de julio de 1952, no se 

le reconoce el triunfo ni a él ni a Henríquez 

Guzmán y vuelve a refugiarse en la sierra, hasta 

que en 1958, el entonces candidato a la 

presidencia del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Adolfo López Mateos, le 

ofrece garantías para que vuelva a la legalidad. 

En estas condiciones, Jaramillo sigue apoyando 

las luchas cañeras, intenta democratizar la Liga 

de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos de la CNC, lucha por las tierras de 

los Llanos de Michapa al poniente del Estado, se 

solidariza con las luchas de ferrocarrileros y 

maestros de 1959-1960, apoya con entusiasmo la 

Revolución Cubana y coordina acciones con el 

Movimiento de Liberación Nacional inspirado 

por el general Cárdenas, que agrupara a las más 

importantes fuerzas de la izquierda mexicana.  

A lo largo de 47 años de lucha, Rubén 

Jaramillo combinó y alternó la lucha legal y la 

gestoría, la movilización de los campesinos y 

trabajadores, la lucha electoral y la autodefensa 

armada para protegerse de la represión oficial y 

de los caciques locales, sin que ello significara 
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necesariamente una ruptura con el Estado, ni una 

declaración de guerra al gobierno. 

El movimiento jaramillista es producto 

de las condiciones socioeconómicas y políticas 

de la post-revolución en el Estado de Morelos; 

plantea alternativas claras de lucha al 

campesinado y al pueblo de Morelos en las 

diferentes coyunturas históricas. Acertado unas 

veces y equivocado en otras, constituye siempre 

una opción política y social clara. 

Podemos afirmar que las aportaciones 

políticas más importantes del movimiento 

jaramillista son la gran riqueza de ideas y 

proposiciones programáticas la estrecha 

vinculación de la acción política partidista con el 

movimiento social y popular, la defensa 

intransigente de valores éticos vinculados al 

quehacer político y su profunda convicción de 

clase al lado de los oprimidos, resumida alguna 

vez por el propio Rubén Jaramillo cuando dijo: 

“Yo no puedo , a cambio de nada, traicionar a 

los hombres de mi clase, por lo cual y a pesar de 

su incomprensión acerca de mí, estoy dispuesto 

a sacrificar aun mi propia vida, para seguir 

sosteniendo esta lucha que los campesinos y 

obreros tendrán que hacer suya un día no 

lejano”.  

Rubén Jaramillo Ménez es un mexicano 

y un héroe digno de los más altos honores de la 

nación y en tanto no se esclarezca el cobarde 

asesinato de él y su familia los mexicanos 

tendremos una deuda histórica. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito 

somete a la consideración de esta Soberanía:  

 

LA INICIATIVA DE DECRETO 

PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS 

DE ORO EL NOMBRE DE RUBÉN 

JARAMILLO MENEZ EN EL MURO DE 

HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase con 

letras de oro en el muro de honor del Palacio 

Legislativo el nombre de Rubén Jaramillo 

Ménez. 

TRANSITORIO 

Único.- 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. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión y 

Reglamentos de Prácticas Parlamentarias, para 

su análisis y dictamen, una vez instalada. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, inherente a la 

terna para la designación del Síndico Municipal 

de Tetecala, Morelos, enviada por el maestro 

Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

Las diputadas y diputados que deseen 

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

de inscribirse en 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 el dictamen 

materia de este punto del orden del día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia informa a las diputadas y 

diputados que la terna para ocupar el cargo de 

Síndico Municipal de Tetecala Morelos, se 

llevará a cabo en votación por cédula, con 
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fundamento en el artículo 172 y 172 bis de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilie en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados,  las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen las cédulas de votación que les ha sido 

entregada en el ánfora que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se procederá a pasar 

lista de las diputadas y diputados electos. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Blanca María González Ruiz, 

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, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

Hay 29 votos a favor del ciudadano 

Marco Antonio Castañeda Talavera. 

0 votos a favor del ciudadano Gudberto 

Aguirre Gutiérrez. 

0 votos a favor del ciudadano Manuel 

Marcelino Ramírez. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Mario Antonio Castañeda Talavera, 

es designado Síndico Municipal de Tetecala, 

Morelos. 

Comuníquese lo anterior al 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, al Síndico 

Designado, al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado.  

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. 

Solicito a la Secretaría dar lectura al 

dictamen emanado de la Junta Política y de 

Gobierno, por el que se aprueba la solicitud de 

licencia presentada por la diputada Blanca 

González Ruíz, para separarse del cargo.  

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA, 

Ante la Junta Política y de Gobierno se 

presentó la solicitud suscrita por la Diputada  

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, 

mediante la cual solicita licencia temporal por 

tiempo indefinido  para separarse de su cargo, 

por lo que conforme a lo dispuesto por los 

artículos  40 fracción XXX y 56 Fracción IX de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos; 18 fracción 

VII, 24, 25 y 50 fracción III incisos b) y h) de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado;  18, 

19 fracción IV, 21 fracción II del Reglamento 

Interior para el Congreso del Estado, sometemos 

a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

a) La diputada BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUIZ, mediante escrito presentado 
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al Presidente de esta Junta que dictamina, 

solicitó licencia por tiempo indefinido para 

separarse del cargo de diputada integrante de 

esta legislatura. 

b) La Junta Política y de Gobierno, en su 

sesión celebrada el catorce de los corrientes, 

discutió y aprobó el presente Dictamen, el cual 

fue remitido a la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, para 

que por este conducto fuera sometido a la 

consideración de esta Asamblea.  

II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 

En su escrito, la Diputada BLANCA 

MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, pide le sea 

autorizada la licencia para separarse por tiempo 

indefinido  del cargo de Diputada Local de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura, por 

razones de salud, que le dificultan 

temporalmente  el desempeño de su cargo. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

SOLICITUD. 

1º.- Con fecha 1º.  de septiembre de 

2012, la Diputada BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUIZ,  asumió el cargo de 

Diputada Local de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, para el periodo constitucional 

comprendido del 1º. de septiembre de 2012 al 31 

de agosto de 2016. 

2º.- El artículo 16 fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, establece como derecho de los 

legisladores el solicitar licencia para separarse 

del cargo de diputado. Por su parte, el artículo 18 

del Reglamento Interior para el Congreso del 

Estado, define a la Licencia como la 

autorización temporal o definitiva que otorga el 

Pleno del Congreso para separarse del cargo. 

3º.- Por su parte, el artículo 19 del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado 

establece el derecho de los diputados para 

obtener licencia para separarse de su cargo, entre 

otras causas. “I. Por enfermedad que lo 

incapacite temporalmente para el desempeño de 

la función”. 

4º.- El artículo 24, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, establece que “El 

diputado que solicite licencia deberá hacerlo 

por escrito dirigido al Presidente de la Junta 

Política y de Gobierno, especificando la 

temporalidad de la misma, fundando y 

motivando su petición” señalando a la vez que  

“El dictamen que conceda la licencia se enviará 

a la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, 

para que sea incluido en la orden del día de la 

sesión inmediata del Pleno.” 

Ahora bien, el artículo 40, fracción XXX 

de la Constitución Política del Estado  Libre y 

Soberano de Morelos, establece entre las 

facultades del Congreso “Conceder licencias 

para separarse de sus respectivos cargos a los 

diputados del Congreso del Estado, en los 

términos que disponga la Ley Orgánica del 

Congreso y su Reglamento”.  

En virtud de lo anterior, esta Junta 

Política y de Gobierno, conforme a las 

facultades que le confiere el artículo 50 fracción 

III inciso b) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, estima fundada y procedente la 

solicitud de licencia temporal para separarse por 

tiempo indefinido del cargo de Diputada Local  

de esta Quincuagésima Segunda Legislatura,  

toda vez que su estado de salud le imposibilita 

temporalmente desempeñar el cargo, en la 

inteligencia de que la presente autorización 

concluirá cuando mediante  escrito ante la Junta 

Política de este Congreso, la Diputada con 

Licencia  solicite  su reincorporación al ejercicio 

del cargo. 

Por lo anteriormente expuesto, y con 

apoyo en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción XXX y 56 Fracción IX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos; 18 fracción 

VII, 24, 25 y 50 fracción III incisos b) y h) de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado;  18, 

19 fracción IV, 21 fracción II del Reglamento 

Interior para el Congreso del Estado, sometemos 

a la consideración de esta Asamblea el presente: 
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DICTAMEN POR EL QUE SE 

APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, 

PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE 

DEL CARGO DE DIPUTADA LOCAL DE 

LA LII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Licencia a la Diputada BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUIZ, para  separarse  

temporalmente por  tiempo  indefinido  del  

cargo de Diputada Local de la Quincuagésima  

Segunda Legislatura del Estado de Morelos, a 

partir de la aprobación del presente dictamen. 

ARTICULO SEGUNDO.- Mándese 

llamar a la  Diputada Suplente GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, para desempeñar 

el cargo por el tiempo que dure la licencia que se 

autoriza y otorgue la protesta ante esta 

Asamblea. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Expídase el Decreto 

respectivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos e insértese 

en la Gaceta Legislativa. 

Artículo Segundo.- El presente decreto 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 

Sala de reuniones de la Junta Política y 

de Gobierno, a los catorce días del mes de 

Septiembre de dos mil doce. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Está a discusión el 

dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos diputados si se aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 27 votos a 

favor y 1 voto en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen. 

Esta Asamblea otorga a la diputada 

Blanca González Ruíz, licencia por tiempo 

indeterminado para separarse del cargo de 

diputado local de la LII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos. 

En virtud de que la ciudadana Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, diputada suplente se 

encuentra en este Recinto, esta Presidencia 

nombra en Comisión de Cortesía, a las diputadas 

y diputados: 

Juan Ángel Flores Bustamante, Isaac 

Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Erika Hernández Gordillo y Alfonso 

Miranda Gallegos, para recibir e introducir a este 

Recinto Legislativo a la ciudadana Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, Diputada Suplente, y tome 

la protesta de ley. 
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Pido a las diputadas y diputados y a los 

asistentes, ponerse de pie, a efecto de proceder a 

la toma de protesta de la ciudadana Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, diputada suplente. 

“¿Protestáis bajo palabra de honor, 

guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y 

cumplir leal y patrióticamente con los deberes 

del encargo de diputada que el pueblo le ha 

conferido y mirar en todo por el bien y 

prosperidad de la Nación y del Estado?”. 

C. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: Sí, protesto. 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 

puede pasar a ocupar su lugar en este Recinto 

Legislativo. 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentarios: 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, emanado de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, por el que se declara la Plaza de 

Armas, “General Emiliano Zapata Salazar”, sede 

del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

para la toma de protesta del Gobernador Electo, 

ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a esta Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han inscrito ante esta Secretaría el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, el diputado 

José Manuel Agüero Tovar y el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo ¿el 

sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, hasta por diez minutos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Brevemente, primero reconocer que 

estamos en el umbral de una consolidación, de la 

transición democrática que nuestro Estado ha 

venido registrando en los últimos años, 

Cuernavaca, específicamente desde el 97, en el 

Estado de Morelos en el año 2000; y pues a mí 

me parece que es una ocasión, por lo demás 

importante, significativa y por eso quisiera yo 

proponer a la Asamblea, si ustedes así me lo 

permiten, que este punto de acuerdo también 

incluya, no solamente el declarar como Recito 

Oficial la Plaza Emiliano Zapata, sino también 

ampliar ese acuerdo para que el Congreso se 

pronuncie, para poder convocar, asistir a este 

importante evento, al señor Presidente de la 

República, el Licenciado Felipe Calderón 

Hinojosa y también en este mismo evento, al 

Presidente Electo, Enrique Peña Nieto. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el 

diputado José Manuel Agüero Tovar ¿el sentido 

de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Creo que hay varios puntos que aclarar. 

En primer término, especificar que la 

semana anterior, amigos diputados decían aquí 

en tribuna, que la fracción parlamentaria del 

Grupo Revolucionario Institucional se oponía a 

cambiar de sede. No interpretemos mal las cosas. 
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La oposición fue únicamente a que no se 

tratara como asunto de urgente y obvia 

resolución, eso hay que aclararlo. 

Segunda, hemos estado abonando, pero 

también quisiera acompañarlos, si bien es cierto 

que ese es un acto que no tiene precedente en el 

Estado, incluso hubo alguna ocasión, si no mal 

recuerdo, que un Gobernador del Estado para 

tratar de subsanar ese espacio que quedaba sin 

ley entre la toma de protesta de uno y la salida 

de otro Gobernador, sesionó en este lugar a las 

doce de la noche, es decir, hay maneras de 

sobrellevar esto. 

Desde luego, el ir a Plaza de Armas, es 

un acto festivo, sí, para la ciudadanía morelense, 

porque estamos celebrando un cambio de 

gobierno, independientemente del color. 

La invitación aquí sería que todas las 

facilidades que estaos dando como fracción y lo 

digo de manera personal, si me lo permiten, en el 

ceder y acompañar a la toma de protesta a 

nuestro futuro Gobernador, también sería 

interesante que él nos respondiera y estuviera 

presente en las sesiones del Congreso, porque la 

Constitución nos lo marca. 

Hemos batallado mucho en el tema 

federal, para que el Presidente de la República, 

asista a la Cámara de Diputados o al Congreso 

de la Unión, cuestión que nunca se nos dio la 

oportunidad, jamás nos distinguió con su 

presencia, ojalá y el futuro Gobernador del 

Estado si nos acompañe en esta tribuna y así 

como nosotros estamos acompañándolo el 

próximo 1º de Octubre, él tenga la cortesía de 

volvernos y llegar aquí a esta tribuna para 

dialogar. Creo que lo ideal sería la interlocución 

entre poderes, sería un placer tenerlo aquí, poder 

dialogar con él, cuestionar algunas cosas que 

desconocemos. 

Ojalá y en ese sentido la fracción y desde 

luego, el próximo Gobernador Graco Ramírez 

pueda también acompañarnos en esta sede. 

De momento, obviamente nuestro voto es 

a favor. 

Mil gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Jordi Messeguer Gally ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Simplemente me da mucho gusto, que 

haya consenso y que haya el acuerdo político de 

las fuerzas representadas en esta Soberanía para 

poder hacer de esto un evento de cara a la 

ciudadanía, para hacer un evento abierto, un 

evento masivo y un evento que permita entablar 

una nueva relación entre el Ejecutivo y el 

Legislativo. 

Que permita, como ya planteo el 

diputado Agüero, creo que es una excelente 

propuesta, que haya una nueva relación y que 

haya una nueva rendición de cuentas desde el 

Legislativo. 

Permítame diputado, con todo respeto, 

sumarme a esa propuesta que también hemos 

encabezado en otras tribunas y en otros aspectos 

de la vida nacional de nuestro país. 

También  me congratula que haya abierto 

este tema un nuevo debate y que haya puesto en 

la mira de la sociedad la necesidad que tiene este 

congreso de un nuevo Recinto Legislativo. 

También celebro la voluntad del 

Gobernador electo,  por apoyarnos en ese trance 

que podría ser una nueva sede. 

Simplemente celebro y me congratulo 

por este acuerdo, porque haya este consenso de 

las fuerzas políticas y en adelante que así sea. 

Muchas gracias, 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 citada. 
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SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 

a la Asamblea si se aprueba la proposición… 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Reiterando la petición, diputado 

Presidente. 

Sugeriría respetuosamente, se consultara 

a la Asamblea si están de acuerdo en que 

ampliemos este punto que se va a votar,  para 

extender una invitación respetuosa al señor 

Presidente de la República y al Presidente 

Electo. 

PRESIDENTE: Sí. Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citada, 

anexando la propuesta del diputado Bolaños. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Perdón, obviamente tiene buena 

intención la propuesta del diputado que me 

antecedió en la palabra, pero creo que lo ideal 

sería en este momento, sujetarnos al punto de 

acuerdo que ya fue aprobado, puesto que es la 

segunda lectura en este caso, creo que 

pudiéramos aprobarlo como está, si no al rato, 

vamos acabar invitando también al Presidente 

Obama y creo que no nos corresponde a 

nosotros. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, reitero: que la Asamblea vote la 

propuesta que hice y si algún diputado quiere 

subir algún punto de acuerdo para invitar al 

Presidente Obama o cualquier otro personaje, 

pues con gusto también que lo someta a la 

Asamblea. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Nada más con todo respeto, creo que no 

es atribución del Pleno, sino del representante 

del Congreso, en este caso el Presidente, hacer 

invitaciones y si se lleva el sentir de la Asamblea 

que es a favor, con eso es suficiente para que no 

toque el punto de acuerdo original, como está 

planteado. 

PRESIDENTE: Adelante, la Secretaría. 

Diputado Flores. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Me sumo a la propuesta del diputado 

Bolaños, y yo digo que sí se considere someterlo 

a votación. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, de igual forma, reiterar. 

Yo creo que es un punto importante para 

que no haya dudas respecto a esta invitación en 

la Conferencia, cuando estemos tocando el tema. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Gracias.  

También, que se sometiera a votación. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Bien, instruyó a la 

Secretaría para que proceda a hacer lo 

conducente. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 

a la Asamblea si se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo en cuestión, anexando la 

propuesta de modificación realizada por el 

diputado Javier Bolaños Aguilar. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se aprueba por 

mayoría con 26 votos a favor y 3 votos en 

contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo por el que se declara la Plaza de Armas 

“General Emiliano Zapata Salazar” sede del 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la 

toma de protesta del Gobernador electo, 

ciudadano Graco Luis Ramírez Abreu. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso, le 

dé cumplimiento en sus términos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, ya ejecutó la situación. 

La pregunta era, yo creí entender, que la 

votación era en el sentido de sumarle la 

propuesta del diputado Bolaños al punto de 

acuerdo. 

Era la propuesta de si se aceptaba o no, 

creo que usted ya dictaminó todo el punto de 

acuerdo. 

PRESIDENTE: A ver, la Secretaría por 

ahí, hay una confusión, si se aclara para que… 

A ver, es que se anexó ahí la 

modificación propuesta, en ese sentido. 

Eso fue lo que se votó. 

Es que iba anexo el punto con la 

modificación, así fue en ese sentido. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo, para 

que el Congreso del Estado de Morelos exhorte a 

la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación de 2013, se consideren 

recursos adicionales para la zona metropolitana 

de Cuernavaca. 

Diputada Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Nada más para informarle que, en 

cumplimiento a sus instrucciones, hago entrega 

del dictamen que reforma diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica para el Congreso, derivado 

de las iniciativas de reforma a dicho 

ordenamiento, presentadas por los diputados 

José Manuel Agüero Tovar y Juan Ángel Flores 

Bustamante, mismo que reforma los artículos 59, 

64, 74 y 77 y adiciona un tercer párrafo al 

artículo 55 y los artículos 70 Bis, 74 Bis, 79 Bis 

y 83 Bis. 

Por lo que solicito que sea insertado en el 

orden del día de esta sesión para discutirse y 

votarse como un asunto de urgente y obvia 

resolución. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

Nada más nos permite, terminamos con 

el punto de Agüero y con todo gusto atendemos 

la solicitud. 

Adelante, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Tengo agendado en el orden del día dos 

puntos de acuerdo muy similares, yo le pediría 

me autorice exponerlos en uno sólo, aunque me 

queda claro que el turno a comisiones va a ser en 

dos turnos distintos. 

PRESIDENTE: Sí, adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Están presentados dos puntos de acuerdo, 

yo espero que la Secretaría haya turnado, en 
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medios electrónicos se los haya hecho llegar, 

pero permítanme evitar leer el punto de acuerdo 

y hacer un poco de historia en el tema de las 

zonas metropolitanas de cómo se consolidaron 

las zonas metropolitanas en el Estado de 

Morelos. 

Déjenme platicarles que en el año 2009 

ingresamos un punto de acuerdo a través de un 

servidor, la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional en la Cámara de 

Diputados para que la zona metropolitana de 

Cuernavaca, en ese entonces conformada o la 

propuesta de conformación era de ocho 

municipios, estamos hablando: Cuernavaca, 

Jiutepec, Zapata, Temixco, Huitzilac, Tepoztlán, 

Xochitepec y en ese entonces todavía Yautepec, 

fuera reconocida en un primer término como 

zona metropolitana por la SEDESOL, por la 

CONAPO y por el INEGI y de igual manera 

fuera beneficiaria del fondo metropolitano. 

Se presentó este punto de acuerdo ante el 

Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, 

se turnó a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano, la cual nos dio una resolución 

negativa, es decir, al comisión dijo que no era 

factible que Cuernavaca,  como zona 

metropolitana, tuviera beneficio de este fondo 

¿por qué no? Nos argumentó varios puntos: 

primero, decía que Morelos no tenía el marco 

jurídico adecuado; segundo, no existía una ley 

de zonas metropolitanas; tercero, no estaba 

establecido el fideicomiso para aterrizar el 

recurso del fondo metropolitano, pero aún no 

teníamos los convenios de metropolización 

firmados tanto por el Gobierno del Estado ni por 

los ayuntamientos. 

Ante esta situación, acudimos 

obviamente al Gobierno del Estado, a  los 

municipios para revertir estos requerimientos 

que nos pedía la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano.  

Se realizaron los convenios de 

metropolización por parte de los municipios en 

combinación con Gobierno del Estado, de hecho 

aquí hay varios ex alcaldes de la zona 

metropolitana de Cuernavaca, que les tocó 

todavía firmar estos convenios de colaboración. 

Además se adecuó el marco jurídico en la 

Entidad, se reformó la Ley de Reordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Morelos y en Marzo del año 2010, el 

Congreso local aceptó una iniciativa para crear 

la Ley de Coordinación de Zonas Metropolitanas 

para el Estado de Morelos. 

Aquí vaya un agradecimiento a un amigo 

diputado que colaboró con un servidor que, a 

pesar de no tener la atribución de presentar 

iniciativas en el Congreso local, nos auxilió para 

insertarla esta iniciativa, el diputado Gabriel 

Haddad, a través de él se presentó esta iniciativa 

en el Congreso local, el Congreso local la 

analizó, la aprobó, el Gobierno del Estado hizo 

lo propio y dimos vida a la Ley de Coordinación 

de Zonas Metropolitanas del Estado de Morelos, 

que a su vez integra el Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano, sentando de esta 

manera las bases para el fideicomiso de 

administración e inversión en los términos que 

se establecen en la disposición del fondo 

metropolitano y demás reglamentaciones. 

En Septiembre del año 2010 volvimos a 

presentar otro punto de acuerdo la fracción 

parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional en la Cámara de Diputados, con la 

salvedad de que ahora no era un punto de 

acuerdo, sino eran dos, estábamos pidiendo la 

zona metropolitana de Cuernavaca, su 

reconocimiento y ser beneficiario del Fondo 

Metropolitano y a la par, la zona metropolitana 

de Cuautla. 

La resolución, obviamente, la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano, para la zona 

metropolitana de Cuernavaca fue afirmativa, no 

así la de Cuautla, debo reconocer  que era 

complicado acceder a dos zonas metropolitanas 

en un solo año, ante la situación económica del 

país. 

De tal manera que para el presupuesto del 

2011 Cuernavaca, como zona metropolitana, se 

vio beneficiada y es partícipe del Fondo 
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Metropolitano con treinta y cinco punto siete 

millones de pesos como capital semilla. 

Se comenzó, ya con este recurso, a 

realizar  el plan maestro de desarrollo 

metropolitano que toca varios rubros, por 

mencionar algunos, se maneja el tema de 

movilidad urbana, un atlas o zonas de riesgo, 

proyectos de infraestructura, zonas naturales 

protegidas, plan de desarrollo sustentable, entre 

otros. Es decir, el plan maestro de desarrollo 

metropolitano que tiene la intención de 

coordinar, organizar y darle cauce al crecimiento 

de nuestras metrópolis en el Estado de Morelos. 

Para Septiembre del año 2011 se 

presentaron, de nueva cuenta, otros dos puntos 

de acuerdo, perdón la insistencia, pero es por 

parte de la fracción del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en el 

mismo sentido: incrementar el fondo que se le 

había ya destinado Cuernavaca, incrementarlo y 

que ahora sí nos dieran la oportunidad de que 

Cuautla formara parte del beneficio del Fondo de 

Desarrollo Metropolitano. 

Debo aclarar que gracias a la activa 

participación, no sólo de los cinco diputados 

federales del Partido Revolucionario 

Institucional, en la Legislatura anterior, sino 

trabajamos de la mano con el diputado de 

Acción Nacional, que en paz descanse, el 

diputado Giles y nuestro amigo de, en ese 

entonces Convergencia, ahora Movimiento 

Ciudadano; es decir, el trabajo conjunto de los 

siete diputados federales del Estado dio la 

oportunidad de que Morelos tuviera la presencia 

de dos zonas metropolitanas. 

Recuerdo que para 2011 se nos dio a 

Cuernavaca cuarenta y cinco millones de pesos y 

cabe resaltar que, este presupuesto de 2012, 

solamente se incrementaron dos zonas 

metropolitanas en todo el país y 

afortunadamente podemos presumir que Cuautla 

es una de esas dos zonas metropolitanas y fue 

beneficiada con  doce millones de pesos de 

capital semilla. 

También quiero agradecer la ayuda que 

nos brindó, en su momento, la Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, la 

diputada Carolina Viaggio, que es perteneciente 

a la fracción del Partido Revolucionario 

Institucional. 

De ahí también cabe destacar que en 

estos tres años de gestión, de promover estos 

puntos de acuerdo, lo digo con mucha tristeza, 

jamás recibimos un documento de apoyo hacia el 

Congreso de la Unión de Gobierno del Estado, 

es decir, jamás hubo una petición de Gobierno 

del Estado que se instalaran las zonas 

metropolitanas. 

Jamás hubo una petición o una solicitud 

de fondo por parte del Congreso local, lo cual es 

una atribución en el Congreso de la Unión; es 

decir, no tuvimos el auxilio ni de Gobierno del 

Estado, ni de esta Soberanía en la anterior 

Legislatura. 

La zona metropolitana de Cuernavaca y 

Cuautla y debo aclarar, Cuautla establecida con 

los municipios de, obviamente Cuautla, 

Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y 

Yecapixtla, han iniciado ya los procesos de 

metropolización gracias a que los presupuestos 

de la Federación 2011 y 2012 le fueron 

asignados recursos del Fondo Metropolitano. 

Actualmente, sus fideicomisos se 

encuentran trabajando bajo los lineamientos del 

Consejo de Desarrollo Metropolitano, que, cabe 

destacar que esta Soberanía tiene una 

representación en dicho consejo a través de este 

plan se ha desarrollado el plan de desarrollo 

maestro metropolitano que sirve de guía para la 

generación de proyectos en beneficio de los 

morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito al 

Pleno de esta Soberanía la aprobación de los dos 

puntos de acuerdo diferentes, el primero, una 

proposición con punto de acuerdo para que el 

Congreso del Estado de Morelos exhorte a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
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para que en el proyecto de presupuesto de 

egresos de la Federación 2013 se consideren 

recursos adicionales para la zona metropolitana 

de Cuernavaca. 

Y en el mismo sentido, la otra 

proposición para que el Congreso del Estado de 

Morelos exhorte a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que en el proyecto 

de presupuesto de egresos de la Federación 2013 

se consideren recursos adicionales para la zona 

metropolitana de Cuautla. 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le solicito sean insertadas de manera 

íntegra estas proposiciones con punto de acuerdo 

en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y  

SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EXHORTE A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO METROPOLITANO Y A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 

EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2013, SE 

CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES 

PARA  LA ZONA METROPOLITANA DE 

CUERNAVACA, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La concentración poblacional en los 

centros conurbados demanda una mayor y más 

adecuada infraestructura de servicios públicos 

como son el de agua potable, vías de 

comunicación, suministro de energía entre otros; 

en armonía con la preservación y conservación 

del medio ambiente, todo ello trasciende e 

implica a los ámbitos de lo político, 

administrativo y de gobernabilidad de los 

centros conurbados de los municipios y 

entidades, que por su vinculación se consideran 

como zonas metropolitanas. 

Las áreas metropolitanas o zonas 

metropolitanas de México han sido 

tradicionalmente descritas como el grupo de 

municipios que interactúan entre sí, usualmente 

alrededor de una ciudad principal. En 2004, el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) acordaron 

definir área metropolitana luego de un trabajo 

conjunto como:  

 el grupo de dos o más municipios 

en los cuales se ubica una ciudad de al menos 

50,000 habitantes cuya área se extiende sobre los 

límites del municipio al cual pertenece 

originalmente incorporando influencia directa 

sobre otra u otras poblaciones aledañas 

regularmente con un alto nivel de integración 

socio-económica. 

 un solo municipio dentro del cual 

se ubica totalmente una ciudad con una 

población de al menos un millón de habitantes. 

 una ciudad con una población de 

al menos 250,000 habitantes que forma una 

conurbación con una ciudad de los Estados 

Unidos. 

Cabe hacer notar, sin embargo, que los 

estados del noroeste y el sudeste contienen pocos 

municipios de gran extensión, mientras que los 
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estados del noreste y el centro contienen muchos 

municipios más pequeños en superficie.  

Como tal, las áreas metropolitanas del 

noroeste y el sudeste no se extienden más allá de 

los límites de un solo municipio (y las cifras 

oficiales tienden a reportar la población para 

todo el municipio aún si hay otras localidades no 

conurbadas), mientras que las áreas municipales 

del centro se extienden sobre muchos 

municipios. 

La población conjunta de las 56 zonas 

metropolitanas de México es de 57,878,905 de 

habitantes, lo que equivale al 56% del total.
  

Pocas áreas metropolitanas trascienden 

los límites de un estado o entidad federativa: 

la Zona Metropolitana del Valle de 

México (Distrito Federal, México e Hidalgo), 

la Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y 

Tlaxcala pero no incluye la ciudad de Tlaxcala), 

la Zona metropolitana de La Laguna (Coahuila y 

Durango), la Zona Metropolitana de 

Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la Zona 

Metropolitana de Puerto Vallarta (Jalisco y 

Nayarit Nuevo Vallarta). 

Zonas metropolitanas de México 

A continuación se presenta la población 

de las 56 zonas metropolitanas de México según 

el censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2010: 

  

Posición Zona Metropolitana Población 

01 Valle de México 

20 137 

152 

02 Guadalajara 4 434 252 

03 Monterrey 4 080 329 

04 Puebla - Tlaxcala 2 668 347 

05 Toluca 1 846 602 

06 Tijuana 1 792 047 

07 León  1 609 717 

08 Juárez 1 328 017 

09 La Laguna 1 279 160 

10 Querétaro  1 097 028 

11 
San Luis Potosí - Soledad de Graciano 

Sánchez 

1 040 822 

12 Mérida 970 495 

Posición Zona Metropolitana Población 

13 Mexicali 936 145 

14 Aguascalientes  932 298 

15 Cuernavaca 875 598 

16 Acapulco 863 431 

17 Tampico 859 419 

18 Chihuahua 851 971 

19 Saltillo  823 098 

20 Morelia 806 822 

21 Veracruz 801 122 

22 Villahermosa  755 416 

23 Reynosa - Río Bravo 725 793 

24 Cancún 676 238 

25 Xalapa 666 268 

26 Tuxtla Gutiérrez  640 881 

27 Oaxaca 593 522 

28 Poza Rica 513 308 

29 Pachuca 512 180 

30 Tlaxcala - Apizaco 499 504 

31 Matamoros 493 308 

32 Cuautla 434 153 

33 Tepic  429 161 

34 Orizaba 410 372 

35 Nuevo Laredo 384 018 

36 Puerto Vallarta 379 934 

37 Minatitlán 356 020 

38 Coatzacoalcos 347 223 

39 Colima - Villa de Álvarez 333 977 

40 Monclova - Frontera 317 314 

41 Córdoba 315 996 

42 Zacatecas - Guadalupe 298 143 

43 Tehuacán 296 894 

44 La Piedad - Pénjamo 249 854 

45 Zamora - Jacona 249 805 

46 Tulancingo 239 575 

47 Tula  205 848 

48 Guaymas  203 442 

49 San Francisco del Rincón  182 330 

50 Piedras Negras  180 701 

51 Tehuantepec  161 343 

52 Tecomán  141 465 

53 Ocotlán 141 365 

54 Río Verde - Ciudad Fernández 135 423 

55 Acayucan 112 999 

56 Moroleón - Uriangato 

108 648 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ocotl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Verde_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Acayucan
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Sur_de_Guanajuato
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 Por ende, las políticas públicas y las 

estrategias de desarrollo sustentable como son 

los recursos en las zonas metropolitanas, deben 

ser capaces de coordinar y promover que los 

municipios, como sedes, atiendan en primera 

instancia a sus propias características, las 

desigualdades que se dan por el crecimiento 

desbordado y por consiguiente las relaciones con 

los municipios al extenderse su mancha urbana. 

Tenemos que recordar que Cuernavaca, 

Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, 

Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, fueron parte 

de la concentración regional de la población de 

la Ciudad de México a partir de 1985; 

paulatinamente por sus vínculos y relacionales 

poblaciones se han ido incrementando. 

Actualmente, el crecimiento poblacional 

propio aunado a la cercanía con la Ciudad de 

México, hacen que esta zona metropolitana 

tenga la necesidad de prevenir y atender esta 

relación económico-social. 

En este momento, estas ciudades han 

superado la posibilidad por sí solas de 

emprender las acciones para alcanzar un 

desarrollo integral sustentable y por 

consecuencia se requiere de la intervención 

oportuna de las estructuras de gobernabilidad 

capaces de impulsar las políticas y estrategias de 

desarrollo que garanticen la cohesión social, 

abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan 

la tendencias a la segregación residencial y la 

exclusión social, en esta parte del país. 

El artículo 115, fracción III, inciso i) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantiza la libertad para 

coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos, o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan a 

través de convenios de colaboración; pudiendo 

ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo 

urbano; convirtiéndose así en el instrumento 

jurídico fundamental para enfrentar y resolver 

los rezagos, retos y demandas de estas zonas 

metropolitanas. 

La Ley General de Asentamientos 

Humanos en su artículo 20 del capítulo IV, 

otorga las facultades a la federación, estados y 

municipios, en el ámbito de sus competencias, a 

planear y regular de manera conjunta y 

coordinada el punto de la conurbación, a través 

de los convenios correspondientes para la 

ordenación de zonas conurbadas para la atención 

de los requerimientos comunes en materia de 

reservas territoriales, preservación y equilibrio 

ecológico e infraestructura; convenios que 

suscribirán las entidades y municipios que los 

lleven a cabo, también con la Secretaría de 

Desarrollo Social, donde posteriormente será 

con programas, obras o acciones, en congruencia 

con los planes de desarrollo urbano o 

metropolitano, las aportaciones autorizadas por 

el fondo. 

A su vez, el marco jurídico en la entidad 

fue adecuado para este fin, el pasado 26 de 

agosto de 2009, se reformó la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del estado de Morelos y en marzo 

del año 2010, el congreso local aceptó una 

iniciativa para crear la Ley de Coordinación de 

Zonas Metropolitanas para el Estado de Morelos, 

que integra el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano, sentando así las bases para el 

fideicomiso de administración e inversión, en los 

términos que se establecen las disposiciones del 

Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 

La suscripción del Convenio de la Zona 

Metropolitana Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, 

Emiliano Zapata, Xochitepec, Huitzilac y 

Tepoztlán se ha ajustado a la necesidad de 

acciones conjuntas de los gobiernos para 

eliminar los rezagos en servicios y obras 

prioritarias y con ello atender el desarrollo de la 

zona metropolitana, así como promover la 

adecuada planeación del desarrollo regional, 

urbano y del ordenamiento del territorio para 

impulsar la competitividad económica, la 

sustentabilidad y las capacidades productivas 

como marca la ley presupuestaria en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 
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2007-2012 y con los programas en materia de 

desarrollo regional y urbano. 

Cabe destacar que las decisiones sobre la 

asignación y aplicación de los recursos del 

Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios 

objetivos de evaluación de costo y beneficio, así 

como de impacto metropolitano, económico, 

social y ambiental, de acuerdo con las 

disposiciones del Fondo Metropolitano y las 

demás aplicables, por lo que tenemos que 

considerar la colindancia tan próxima con la 

Ciudad de México. 

La Zona Metropolitana de Cuernavaca ha 

iniciado los procesos de metropolización gracias 

a que en el Presupuesto de la Federación 2011 y 

2012 se le asignaron recursos del Fondo 

Metropolitano; actualmente, su fideicomiso se 

encuentra trabajando bajo los lineamientos del 

Consejo de Desarrollo Metropolitano del cual se 

ha generado el Plan maestro de Desarrollo 

Metropolitano, que sirve de guía para la 

generación de proyectos en beneficio de los 

morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito al 

pleno de esta soberanía la aprobación de la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE A 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y A LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2013, 

SE CONSIDEREN RECURSOS 

ADICIONALES PARA  LA ZONA 

METROPOLITANA DE CUERNAVACA. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación en esta 

honorable Asamblea. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y  

SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EXHORTE A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO METROPOLITANO Y A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 

EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2013, SE 

CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES 

PARA  LA ZONA METROPOLITANA DE 

CUAUTLA, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La concentración poblacional en los 

centros conurbados demanda una mayor y más 

adecuada infraestructura de servicios públicos 

como son el de agua potable, vías de 

comunicación, suministro de energía entre otros; 

en armonía con la preservación y conservación 

del medio ambiente, todo ello trasciende e 

implica a los ámbitos de lo político, 

administrativo y de gobernabilidad de los 

centros conurbados de los municipios y 

entidades, que por su vinculación se consideran 

como zonas metropolitanas. 

Las áreas metropolitanas o zonas 

metropolitanas de México han sido 

tradicionalmente descritas como el grupo de 

municipios que interactúan entre sí, usualmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
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alrededor de una ciudad principal. En 2004, el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) acordaron 

definir área metropolitana luego de un trabajo 

conjunto como:  

 

 el grupo de dos o más municipios 

en los cuales se ubica una ciudad de al menos 

50,000 habitantes cuya área se extiende sobre los 

límites del municipio al cual pertenece 

originalmente incorporando influencia directa 

sobre otra u otras poblaciones aledañas 

regularmente con un alto nivel de integración 

socio-económica. 

 un solo municipio dentro del cual 

se ubica totalmente una ciudad con una 

población de al menos un millón de habitantes. 

 una ciudad con una población de 

al menos 250,000 habitantes que forma una 

conurbación con una ciudad de los Estados 

Unidos. 

Cabe hacer notar, sin embargo, que los 

estados del noroeste y el sudeste contienen pocos 

municipios de gran extensión, mientras que los 

estados del noreste y el centro contienen muchos 

municipios más pequeños en superficie.  

Como tal, las áreas metropolitanas del 

noroeste y el sudeste no se extienden más allá de 

los límites de un solo municipio (y las cifras 

oficiales tienden a reportar la población para 

todo el municipio aún si hay otras localidades no 

conurbadas), mientras que las áreas municipales 

del centro se extienden sobre muchos 

municipios. 

La población conjunta de las 56 zonas 

metropolitanas de México es de 57,878,905 de 

habitantes, lo que equivale al 56% del total.
  

Pocas áreas metropolitanas trascienden 

los límites de un estado o entidad federativa: 

la Zona Metropolitana del Valle de 

México (Distrito Federal, México e Hidalgo), 

la Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y 

Tlaxcala pero no incluye la ciudad de Tlaxcala), 

la Zona metropolitana de La Laguna (Coahuila y 

Durango), la Zona Metropolitana de 

Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la Zona 

Metropolitana de Puerto Vallarta (Jalisco y 

Nayarit Nuevo Vallarta). 

Zonas metropolitanas de México 

A continuación se presenta la población 

de las 56 zonas metropolitanas de México según 

el censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2010: 

 
Posición 

Zona Metropolitana Población 

01 Valle de México 

20 137 

152 

02 Guadalajara 4 434 252 

03 Monterrey 4 080 329 

04 Puebla - Tlaxcala 2 668 347 

05 Toluca 1 846 602 

06 Tijuana 1 792 047 

07 León  1 609 717 

08 Juárez 1 328 017 

09 La Laguna 1 279 160 

10 Querétaro  1 097 028 

11 
San Luis Potosí - Soledad de Graciano 

Sánchez 

1 040 822 

12 Mérida 970 495 

13 Mexicali 936 145 

14 Aguascalientes  932 298 

15 Cuernavaca 875 598 

16 Acapulco 863 431 

17 Tampico 859 419 

18 Chihuahua 851 971 

19 Saltillo  823 098 

20 Morelia 806 822 

21 Veracruz 801 122 

22 Villahermosa  755 416 

23 Reynosa - Río Bravo 725 793 

24 Cancún 676 238 

25 Xalapa 666 268 

26 Tuxtla Gutiérrez  640 881 

27 Oaxaca 593 522 

28 Poza Rica 513 308 

29 Pachuca 512 180 

30 Tlaxcala - Apizaco 499 504 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla-Tlaxcala
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_Toluca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Ju%C3%A1rez_y_El_Paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Lagunera
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_M%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Aguascalientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Acapulco
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http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Chihuahua
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http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Poza_Rica_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Pachuca_de_Soto
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tlaxcala-Apizaco


 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 004               19 DE SEPTIEMBRE DE  2012 

 

 53 

 
Posición 

Zona Metropolitana Población 

31 Matamoros 493 308 

32 Cuautla 434 153 

33 Tepic  429 161 

34 Orizaba 410 372 

35 Nuevo Laredo 384 018 

36 Puerto Vallarta 379 934 

37 Minatitlán 356 020 

38 Coatzacoalcos 347 223 

39 Colima - Villa de Álvarez 333 977 

40 Monclova - Frontera 317 314 

41 Córdoba 315 996 

42 Zacatecas - Guadalupe 298 143 

43 Tehuacán 296 894 

44 La Piedad - Pénjamo 249 854 

45 Zamora - Jacona 249 805 

46 Tulancingo 239 575 

47 Tula 205 848 

48 Guaymas  203 442 

49 San Francisco del Rincón  182 330 

50 Piedras Negras 180 701 

51 Tehuantepec  161 343 

52 Tecomán  141 465 

53 Ocotlán 141 365 

54 Río Verde - Ciudad Fernández 135 423 

55 Acayucan 112 999 

56 Moroleón - Uriangato 

108 648 

 

 Por ende, las políticas públicas y las 

estrategias de desarrollo sustentable como son 

los recursos en las zonas metropolitanas, deben 

ser capaces de coordinar y promover que los 

municipios, como sedes, atiendan en primera 

instancia a sus propias características, las 

desigualdades que se dan por el crecimiento 

desbordado y por consiguiente las relaciones con 

los municipios al extenderse su mancha urbana. 

Tenemos que recordar que Cuautla, 

Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Ayala, 

Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla fueron parte 

de la concentración regional de la población de 

la Ciudad de México a partir de 1985; 

paulatinamente por sus vínculos y relacionales 

poblaciones se han ido incrementando. 

Actualmente, el crecimiento poblacional 

propio aunado a la cercanía con la Ciudad de 

México, hacen que esta zona metropolitana 

tenga la necesidad de prevenir y atender esta 

relación económico-social. 

En este momento, estas ciudades han 

superado la posibilidad por sí solas de 

emprender las acciones para alcanzar un 

desarrollo integral sustentable y por 

consecuencia se requiere de la intervención 

oportuna de las estructuras de gobernabilidad 

capaces de impulsar las políticas y estrategias de 

desarrollo que garanticen la cohesión social, 

abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan 

la tendencias a la segregación residencial y la 

exclusión social, en esta parte del país. 

El artículo 115, fracción III, inciso i) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantiza la libertad para 

coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos, o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan a 

través de convenios de colaboración; pudiendo 

ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo 

urbano; convirtiéndose así en el instrumento 

jurídico fundamental para enfrentar y resolver 

los rezagos, retos y demandas de estas zonas 

metropolitanas. 

La Ley General de Asentamientos 

Humanos en su artículo 20 del capítulo IV, 

otorga las facultades a la federación, estados y 

municipios, en el ámbito de sus competencias, a 

planear y regular de manera conjunta y 

coordinada el punto de la conurbación, a través 

de los convenios correspondientes para la 

ordenación de zonas conurbadas para la atención 

de los requerimientos comunes en materia de 

reservas territoriales, preservación y equilibrio 

ecológico e infraestructura; convenios que 

suscribirán las entidades y municipios que los 

lleven a cabo, también con la Secretaría de 

Desarrollo Social, donde posteriormente será 

con programas, obras o acciones, en congruencia 

con los planes de desarrollo urbano o 

metropolitano, las aportaciones autorizadas por 

el fondo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heroica_Matamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuautla_de_Morelos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_Nuevo_Laredo%E2%80%93Laredo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
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http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_%C3%81lvarez_(Colima)
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http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Veracruz)
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A su vez, el marco jurídico en la entidad 

fue adecuado para este fin, el pasado 26 de 

agosto de 2009, se reformó la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del estado de Morelos y en marzo 

del año 2010, el congreso local aceptó una 

iniciativa para crear la Ley de Coordinación de 

Zonas Metropolitanas para el Estado de Morelos, 

que integra el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano, sentando así las bases para el 

fideicomiso de administración e inversión, en los 

términos que se establecen las disposiciones del 

Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 

La suscripción del Convenio de la Zona 

Metropolitana de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, 

Tlayacapan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y 

Yecapixtla fueron se ha ajustado a la necesidad 

de acciones conjuntas de los gobiernos para 

eliminar los rezagos en servicios y obras 

prioritarias y con ello atender el desarrollo de la 

zona metropolitana, así como promover la 

adecuada planeación del desarrollo regional, 

urbano y del ordenamiento del territorio para 

impulsar la competitividad económica, la 

sustentabilidad y las capacidades productivas 

como marca la ley presupuestaria en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 

2007-2012 y con los programas en materia de 

desarrollo regional y urbano. 

Cabe destacar que las decisiones sobre la 

asignación y aplicación de los recursos del 

Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios 

objetivos de evaluación de costo y beneficio, así 

como de impacto metropolitano, económico, 

social y ambiental, de acuerdo con las 

disposiciones del Fondo Metropolitano y las 

demás aplicables, por lo que tenemos que 

considerar la colindancia tan próxima con la 

Ciudad de México. 

La Zona Metropolitana de Cuautla ha 

iniciado los procesos de metropolización gracias 

a que en el Presupuesto de la Federación 2012 se 

le asignaron recursos del Fondo Metropolitano; 

actualmente, su fideicomiso se encuentra 

trabajando bajo los lineamientos del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano del cual se ha 

generado el Plan maestro de Desarrollo 

Metropolitano, que sirve de guía para la 

generación de proyectos en beneficio de los 

morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito al 

pleno de esta soberanía la aprobación de la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE A 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y A LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2013, 

SE CONSIDEREN RECURSOS 

ADICIONALES PARA  LA ZONA 

METROPOLITANA DE CUAUTLA. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación en esta 

honorable Asamblea. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

PRESIDENTE: Túrnense ambos 

acuerdos a las comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, una vez instaladas. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación que reforma los 

artículos 59, 64, 74 y 77 y adiciona un tercer 

párrafo al artículo 55 y los artículos 70 Bis, 74 

Bis, 79 Bis y 83 Bis, es de insertarse en el orden 

del día para ser discutido y votado en esta misma 

sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, si el 
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dictamen en cuestión es de admitirse en el orden 

del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, inherente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

reforma el artículo 59, numeral 14 y se adiciona 

un numeral 14 Bis de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, relativo a la 

creación de la Comisión de Recursos Naturales y 

Agua. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, 

diversas iniciativas con proyecto de decreto que 

reforman y adicionan la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado  por lo que con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53 y 60 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 

12 de septiembre de 2012, el Diputado José 

Manuel Agüero Tovar presentó las iniciativas 

con proyecto de decreto que adiciona el numeral 

25 del Artículo 59 y se adiciona el Artículo 84, 

recorriéndose los artículos subsecuentes, así 

como la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona el numeral 25 del Artículo 59 y se 

adiciona el Artículo 84, recorriéndose los 

artículos subsecuentes, y la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los numerales 5 

y 18 adiciona el numeral 25 del artículo 59; 

reforma y adiciona los artículos 64 y 77 y 83 bis, 

presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante, todos de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, ordenando la Mesa 

Directiva del Congreso turnar dichas iniciativas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales en 

cuanto ésta fuera constituida. 

b) En sesión ordinaria celebrada el 

19 de septiembre de 2012, el Diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 

59, numeral 14 y adiciona un numeral 14 bis a la 

Ley Orgánica para el Congreso, así como la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

el párrafo tercero del artículo 55 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) En virtud de que en la sesión 

ordinaria del día de hoy, se constituyó la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, y que en la misma sesión la 

presidencia de la Mesa Directiva ordenó a esta 

Comisión dictaminar las iniciativas mencionadas 

en el inciso b); en sesión de este órgano 

colegiado se acordó dictaminar las iniciativas 

que reforman el mismo ordenamiento interior 

del Congreso, por lo que esta Comisión presenta 

a consideración de la Asamblea el Dictamen 

conjunto de las mismas, dado que su intención es 

armonizar el trabajo legislativo mediante la 

creación de nuevas Comisiones. 

d) En consecuencia, en sesión de 

Comisión y durante la misma sesión, nos dimos 

a la tarea de revisar y estudiarlas con el fin de 

dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

e) En sesión de Comisión y 

existiendo el quórum correspondiente, fue 

aprobado el presente dictamen para ser 

presentado al Pleno para su aprobación. 
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II.- ANTECEDENTES  

Las iniciativas en estudio proponen 

reformar el ordenamiento interior del Congreso 

con el fin de crear nuevas comisiones y cambiar 

la denominación de algunas, para efecto de 

agilizar el trabajo legislativo y modernizarlo y 

adecuarlo a las nuevas necesidades sociales. 

Así, exponen los iniciadores: 

El diputado José Manuel Agüero 

Tovar expone que: 

El Congreso del Estado es la autoridad 

encargada de gobernar mediante una función 

especial: trabajar en nuevas leyes, revisar las que 

ya existen, y pensar si éstas aún son útiles o 

necesitan un cambio. Aquí, se vierten las 

necesidades, ideas y propuestas de las personas 

que viven en la Entidad. 

Los diputados trabajamos para ofrecer 

una mejor calidad de vida a los ciudadanos, con 

seguridad social, creación de empleos, mejor 

calidad en los servicios de salud y educativos, 

transporte y vías de comunicación, apoyo e 

impulso al deporte, turismo, cultura y seguridad 

pública. 

Además del tema legislativo, es 

importante la supervisión de la correcta 

aplicación de los presupuesto anuales ejercidos 

por el gobierno estatal, los cuales son aprobados 

por ésta soberanía, a través del estudio y análisis 

de la propuesta del Ejecutivo. 

El trabajo Legislativo, de Presupuesto y 

gestión social, se realiza a través de las 

comisiones, que son órganos colegiados 

constituidos por el pleno del Congreso para 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, los asuntos que le competen de 

acuerdo a sus atribuciones. 

Las comisiones ordinarias del Congreso 

tienen un símil con las Secretarias del Gobierno 

del estado, dejando en claro la función ejecutiva 

de las segundas ante la función legislativa de 

supervisión, gestión y aprobación de 

presupuestos de recursos de las primeras. 

El Congreso de  Morelos es uno de los 

pocos en el País que no cuenta con Comisiones 

tan importantes para el desarrollo de las 

Entidades como es Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, siendo que el Estado 

reconoce 2 Zonas Metropolitanas y ha generado 

ya proyectos en torno a éstas existiendo 

actualmente un Consejo de Desarrollo 

Metropolitano que trabaja a la par de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

del Estado, la cual cuenta con una importante 

cantidad de recursos asignados sin que el 

Congreso tenga vigilancia sobre el tema. 

Asimismo, el Dip. José Manuel Agüero 

Tovar expone en cuanto a su iniciativa para 

crear la Comisión de Desarrollo Social que: 

Uno de los ejes vertebrales del actual 

gobierno es el Desarrollo Humano y Social, tal 

como está registrado en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007-2012, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. El Gobernador 

electo 2012-2018 ha manifestado su firme 

intención de darle prioridad a los temas sociales 

a favor de nuestra Entidad.  

Ante tal situación, la presente iniciativa 

propone adicionar el numeral 25 del Artículo 59, 

para crear la Comisión de Desarrollo Social. 

Dicha comisión garantizará el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, a través de los programas de desarrollo 

social.  

Se busca la participación activa de la 

Comisión en la definición e implementación de 

una política de estado para el desarrollo social 

que sea transversal, acorde con la Ley General 

de Desarrollo del País, siguiendo los criterios de 

justicia distributiva; solidaridad; integralidad; 

participación social; sustentabilidad; respeto a la 

diversidad; libre autonomía de los pueblos 

indígenas y sus comunidades; y transparencia 

que marca la ley. 

Entre sus funciones se pretende: 

 Analizar, revisar y dar 

seguimiento a los temas enfocados en el  

desarrollo social tales como educación, salud, 
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empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 

pobreza, adultos mayores y familia. 

 Impulsar la transparencia en la 

asignación y aplicación de los recursos 

destinados a los diversos programas del sector 

social, con el fin de cuidar que lleguen a sus 

destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 

condicionamientos políticos. 

 Promover un enlace  entre 

poderes y las fuerzas políticas representadas, 

para alcanzar consensos que se traduzcan en 

acciones para el combate efectivo de la pobreza 

y la desigualdad. 

 Gestionar, incrementar y 

supervisar la aplicación de los recursos 

destinados a los programas sociales 

Por su parte, el Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante expone que: 

El pasado primero de julio la ciudadanía 

decidió con su voto la integración de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. El 

compromiso asumido como legisladores es 

cumplir con la función primordial que es legislar 

y revisar el marco jurídico, adecuando las leyes 

y decretos con el fin de brindar a la población 

mejores productos legislativos que lo beneficien 

y atiendan sus necesidades. 

La definición y evaluación de políticas 

públicas que se seguirán en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2012-2018, enmarcado en el nuevo 

equilibrio de fuerzas presente en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, representa 

para quienes la conformamos, el gran reto de 

construir consensos basados en el respeto a la 

universalidad, pluralidad y diversidad de 

pensamiento que se expresa en este Congreso.  

En este sentido, revisar el marco jurídico 

que rige los trabajos legislativos con el fin de 

modernizarlo y adecuarlo a la realidad política 

actual y conformación de la presente legislatura 

constituye una necesidad para llevar a cabo las 

tareas parlamentarias que nos corresponden. 

 

Toda vez que el artículo 38 de la 

Constitución del Estado, establece en su segundo 

párrafo la facultad para que el Congreso del 

Estado expida la Ley que regule su estructura y 

funcionamiento interno y tomando en 

consideración que las Comisiones Legislativas 

son órganos internos de trabajo, que tienen por 

objeto el conocimiento, estudio, análisis y 

dictamen de las iniciativas y comunicaciones 

presentadas al Pleno del Congreso, siguiendo el 

procedimiento legislativo que establece la Ley y 

que estas son colegiadas y se integran de manera 

plural, presento a consideración del Pleno, la 

reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con el 

propósito de fortalecer el trabajo legislativo de 

las comisiones durante los tres años de ejercicio 

constitucional. 

Consideramos que la integración y el 

fortalecimiento de estas Comisiones, reflejarán 

el carácter democrático y participativo que este 

Congreso por su pluralidad, está obligado a 

proyectar en beneficio de la ciudadanía, 

definiendo un marco jurídico que sustente sus 

acciones y permita el desarrollo en beneficio de 

los ciudadanos que nos eligieron para 

representarlos en la Quincuagésima Segunda 

Legislatura. 

Para ello, proponemos cambiar la 

denominación de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología por la de Comisión de Ciencia e 

Innovación Tecnológica, buscando con ello el 

fortalecimiento de sus atribuciones con el fin de 

que lleve a cabo el seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas en materia de ciencia y 

tecnología y que sea un órgano que vigile el 

cumplimiento de los programas de gobierno en 

la materia, así como revisar el presupuesto 

destinado a este rubro, a efecto de que se cumpla 

con los principios de transparencia en el 

ejercicio del mismo. 

Es necesario fortalecer el trabajo que 

realiza esta Comisión, ampliando sus 

atribuciones, a efecto de que se abran espacios 

de dialogo y comunicación permanente con los 

organismos e instituciones que fomentan e 

inciden en las actividades científicas y 
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tecnológicas, a fin de que participen en la 

construcción de iniciativas y acuerdos que 

estimulen el desarrollo en esta materia. 

Por lo que se refiere a la Comisión de 

Participación Ciudadana, proponemos el cambio 

de su denominación a Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política, con el propósito 

fundamental de que exista un órgano dentro del 

Congreso que dé seguimiento de manera 

permanente a las acciones y actividades que se 

tendrán que llevar a cabo en el marco de la 

reforma del Estado y del nuevo marco 

constitucional conforme a la reforma al artículo 

19 bis en cuanto a las nuevas formas de 

participación ciudadana y a la Ley de 

Participación Ciudadana que en su momento, 

una vez concluido el proceso legislativo 

correspondiente, habrán de publicarse por el 

Ejecutivo del Estado.  

Sostiene que hemos asistido a una 

creciente participación ciudadana de diversos 

sectores de la sociedad, interesados en los 

asuntos públicos y en la transparencia y 

rendición de cuentas en los tres poderes del 

estado y ayuntamientos; la sociedad morelense 

espera de este Congreso, capacidad, 

responsabilidad y compromiso, ser tomados en 

cuenta como ciudadanos en las actividades 

legislativas que conduzcan al diseño e 

instrumentación de verdaderas políticas públicas 

y a la transparencia en el ejercicio de las 

funciones de todas las áreas de la administración 

pública. 

En virtud de ello, considera que es 

necesario fortalecer el trabajo de esta Comisión 

con el fin de promover la participación 

ciudadana en los asuntos de interés público y el 

impulso  de esta participación y de las 

organizaciones de la sociedad civil en el 

seguimiento y evaluación de las políticas del 

Estado. 

Propone también la creación de una 

nueva Comisión denominada Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

misma que vendrá a realizar las actividades que 

se requieren en el Congreso del Estado para 

mantener un vínculo de comunicación 

permanente con los congresos de los Estados del 

país, fomentar las relaciones, convenios y 

mecanismos de coordinación con los órganos y 

asociaciones parlamentarios municipales, 

estatales, nacionales e incluso internacionales, 

todo ello con el objeto de fortalecer las 

actividades legislativas del Poder Legislativo, a 

través del impulso de acciones e iniciativas 

conjuntas con estos cuerpos legislativos, que 

propicien el desarrollo de nuestro marco jurídico 

en beneficio del Estado de Morelos. 

Asimismo, dadas las atribuciones de esta 

Comisión en cuanto a la investigación del marco 

normativo del Congreso y de los Congresos 

Estatales, se propone que esta nueva Comisión 

sea la responsable de dictaminar las iniciativas 

de reforma a la Ley Orgánica para el Congreso, 

a efecto de que las iniciativas de reforma a 

nuestra legislación interior sean dictaminadas en 

tiempo y forma, ayudando de esta manera al 

desahogo del trabajo legislativo de la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

Expone también en lo que se refiere a 

la iniciativa que adiciona el artículo 55 del 

ordenamiento en estudio que: 

Es cada vez una exigencia de la sociedad 

que sus representantes populares reúnan cierto 

perfil y características para el desempeño 

legislativo, por lo que es indispensable que  la 

actuación de un legislador tiene que  

circunscribirse  dentro del marco constitucional 

y desde luego dentro de la legalidad. Pero 

también es importante reconocer que su función 

es trascendental porque es  el artífice de la ley; 

es el creador de la misma en la cual debe 

contemplar dos  aspectos fundamentales: la 

primera, que es una ley que se crea con la 

finalidad de que sea justa y que opere en 

condiciones de igualdad para todos  los 

ciudadanos. Y la segunda vertiente  que es una 

norma que no agravia derechos y que no se 

impone de manera arbitraria; sino que existe un 

proceso legitimador para su creación, en el que 

los exponentes de la norma son resultado de la  

expresión de la voluntad colectiva, dando como 
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resultado el  reconocimiento legítimo   de la 

ciudadanía. 

Considero de suma importancia que el 

trabajo parlamentario que realizamos los 

diputados se tiene que  realizar en estricto apego 

a la ley  y previamente consensada  por cada uno 

de los integrantes que conforman las comisiones 

legislativas. Respetando sus puntos de vista, sus 

opiniones y  argumentos. 

Las comisiones legislativas son el órgano 

deliberativo, representativo que le da cauce a la 

diversidad y que permite que los integrantes 

tengan voz y voto. 

 

Es precisamente en las comisiones 

legislativas en donde el legislador  debe 

proponer, discutir y analizar las propuestas 

legislativas. Es un espacio de reflexión y de gran 

compromiso social, porque es ahí en donde 

asume su responsabilidad pública.  

Deliberar una iniciativa de ley se tiene 

que realizar con la más plena convicción de que 

es un documento normativo que seguramente 

beneficiará a la sociedad y que desde luego 

subsanará también deficiencias. 

La conducción de una comisión 

legislativa es de gran importancia porque 

permite sumar voluntades y conformar las 

diferentes expresiones en un acuerdo 

parlamentario. Es un acto de voluntad colectiva 

respetando la diversidad. 

Si coincidimos que las comisiones son 

espacios plurales, participativos e incluyentes, 

por esta misma razón estos órganos deben haber 

la posibilidad de que tengan el carácter de 

rotativas; sobre todo en las comisiones que son 

de importancia primordial para el trabajo 

legislativo, como sería el caso de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dando 

oportunidad de esta manera, a los grupos 

parlamentarios de presidirla anualmente, con la 

finalidad de hacer de esta oportunidad, la 

posibilidad de concretar acciones que  beneficien 

a  la ciudadanía.  

En el mismo sentido, mediante esta 

reforma, se propone que la Junta Política pueda 

proponer al Pleno si así lo considera 

conveniente, las comisiones que podrán ser 

rotativas y anuales, sometido al voto aprobatorio 

del Pleno del Congreso, especificando el motivo 

y la conformación de las mismas. Lo anterior no 

significa que esto ocurrirá en todas las 

comisiones, sino más bien para que la Junta 

Política, como órgano de gobierno pueda 

excepcionalmente proponer que alguna comisión 

sea rotativa, para agilizar el trabajo 

parlamentario. 

Por lo que se refiere a la Iniciativa que 

reforma el artículo 59 en su numeral 14 y 

adiciona un numeral 14 bis, para crear la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua, expone 

el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante que: 

Los problemas complejos y siempre 

cambiantes de la sociedad están demandando 

que las autoridades se adapten a las necesidades 

actuales. 

El agua pura es un recurso renovable, sin 

embargo puede llegar a estar tan contaminada 

por las actividades humanas, que ye no sea útil, 

sino nociva, de calidad deficiente. 

El agua es el compuesto químico más 

abundante del planeta y resulta indispensable 

para el desarrollo de la vida.  Está formado por 

un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y su 

fórmula química es H2O.  En la naturaleza se 

encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. 

La evaluación de la calidad del agua ha 

tenido un lento desarrollo.  Hasta finales del 

siglo XIX no se reconoció el agua como origen 

de numerosas enfermedades infecciosas; sin 

embargo hoy en día, la importancia tanto de la 

cantidad como de la calidad del agua está fuera 

de toda duda. 

La importancia que ha cobrado la calidad 

del agua ha permitido evidenciar que entre los 

factores o agentes que causan la contaminación 

de ella están: agentes patógenos, desechos que 

requieren oxígeno, sustancias químicas 

orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que 
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ocasionan crecimiento excesivo de plantas 

acuáticas, sedimentos o material suspendido, 

sustancias radioactivas y el calor. 

La contaminación del agua es el grado de 

impurificación, que puede originar efectos 

adversos a la salud de un número representativo 

de personas durante períodos previsibles de 

tiempo. 

Se considera que el agua está 

contaminada, cuando ya no puede utilizarse para 

el uso que se le iba a dar, en su estado natural o 

cuando se ven alteradas sus propiedades 

químicas, físicas, biológicas y/o su composición.  

En líneas generales, el agua está contaminada 

cuando pierde su potabilidad para consumo 

diario o para utilización en actividades 

domésticas, industriales o agrícolas. 

III.- VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

Los diputados integrantes de la Comisión 

dictaminadora hemos estudiado con 

detenimiento las iniciativas presentadas, las 

cuales de manera general proponen dar una 

nueva estructura en cuanto a las comisiones del 

Congreso del Estado, previendo nuevos órganos 

colegiados que tendrán atribuciones que 

permitan agilizar el trabajo legislativo y brindar 

atención a sectores que la ley vigente no prevé, 

por lo que de manera general consideramos 

procedentes las iniciativas en estudio. 

La actualización de las normas es una 

labor permanente y principal de la actividad de 

los legisladores, por lo que siendo las normas 

perfectibles, es procedente su actualización y 

modernización para hacerlas acorde al momento 

en que vivimos con el fin de cumplir con nuestra 

labor fundamental que es legislar y atender a la 

ciudadanía. 

En este sentido, las reformas propuestas 

brindarán un nuevo marco normativo que divida 

el trabajo legislativo y atienda la problemática 

ciudadana en materia de desarrollo social, 

desarrollo metropolitano y zonas conurbadas, 

participación ciudadana y reforma política, 

ciencia e innovación tecnológica, relaciones 

interparlamentarias, agua y recursos naturales, 

mediante la creación de nuevos órganos 

legislativos que serán los encargados de estudiar 

y atender a estos sectores; asimismo, la 

propuesta de rotación de la presidencia de la 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 

permitirá el involucramiento de manera directa 

de los grupos parlamentarios en la tarea que 

realiza esta Comisión. 

IV.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

Sin modificar el espíritu de los 

iniciadores, sino más bien abonando para el 

cumplimiento exacto de las disposiciones 

propuestas y con fundamento en las facultades 

que señala el artículo 106, fracción III del 

Reglamento para el Congreso, que dispone: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los 

cambios, consideraciones o cualquier otra 

circunstancia que afecte a los motivos y al texto 

de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Por lo anterior, la Comisión 

dictaminadora si bien coincide de manera 

general con las iniciativas presentadas, con 

fundamento en el artículo citado, ha considerado 

necesario realizar diversos cambios a las mismas 

dentro del presente dictamen, toda vez que se 

requiere darles orden, pues crean diversas 

comisiones adicionando para ello numerales y 

artículos que en algunos casos se contraponen o 

duplican dentro del articulado, por lo que sin 

cambiar el espíritu de los iniciadores y 

solamente para darle orden y coherencia a las 

normas propuestas, hemos realizado los 

siguientes cambios: 

a) Se da orden a los numerales del 

artículo 59 a fin de incorporar las nuevas 

comisiones que con este decreto se crean, así 
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como las denominaciones que tendrán las 

comisiones que cambian su nombre, quedando 

las Comisiones de la siguiente manera: 

Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias 

serán las siguientes: 

1. Puntos Constitucionales y 

Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

3. Gobernación y Gran Jurado. 

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 

6. Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

9. Seguridad Pública y Protección 

Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo Social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos Naturales y Agua. 

17. Grupos Indígenas. 

18. Equidad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y 

Reforma Política. 

21. Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias. 

b) La Comisión dictaminadora 

también consideró que para efecto de evitar 

recorrer todos los artículos con la creación de las 

nuevas comisiones, y conforme a la técnica 

legislativa, ordenarlas dentro de la ley en 

comento mediante un artículo bis, dentro del 

orden de las propias comisiones, 

correspondiéndoles los siguientes artículos: a la 

Comisión de Desarrollo Social el 70 bis, 

Comisión de Desarrollo Metropolitano 79 bis, 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias 83 bis. 

 Por lo que se refiere a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se 

propone la división de la misma, creando la 

Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, la comisión 

dictaminadora ha reformado el artículo 74 que 

contiene las atribuciones de la Comisión de 

Medio Ambiente actual y separado las mismas 

para destinarlas en lo que corresponda a la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua, 

adicionando el artículo 74 bis con sus 

atribuciones, toda vez que no se plantea en la 

iniciativa y para efectos de que queden 

completas e integradas las funciones que tendrá 

cada una, sin cambiar el espíritu del iniciador, se 

integran las atribuciones de dichas comisiones.  

De esta manera, la Comisión 

dictaminadora considera que se le da coherencia 

y orden al articulado de la Ley que con este 

decreto se reforma y se cumple con el espíritu de 

los iniciadores, ya que únicamente se ordenan 

dentro de la Ley sin cambiar el contenido de lo 

que proponen. 
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Debe señalarse que conforme a lo 

establecido en el artículo 38 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, la presente 

reforma al ordenamiento que rige la vida interna 

del Congreso no requiere promulgación del 

Ejecutivo Estatal para tener vigencia, por lo que 

entrará en vigor al momento de su aprobación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

presente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 59, 64, 74 Y 77 Y ADICIONA 

UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

55, Y LOS ARTÍCULOS 70 BIS, 74 BIS, 79 

BIS Y 83 BIS, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 

artículos 59, 64, 74 y 77, se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 55 recorriéndose los demás 

párrafos para convertirse en cuarto, quinto y 

sexto y se adicionan los artículos 70 bis, 74 bis, 

79 bis y 83 bis, todos de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado para quedar como sigue: 

Artículo 55.- … 

… 

En el caso de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, la Presidencia 

será rotativa y anual, para ello la Junta 

Política y de Gobierno propondrá al Pleno, 

mediante acuerdo aprobado por mayoría 

calificada de sus integrantes por voto 

ponderado, la conformación de dicha 

Comisión; mediante el mismo procedimiento, 

podrá proponer al Pleno las Comisiones que 

considere conveniente que sean rotativas y 

anuales, especificando el motivo y la 

conformación de las comisiones en su caso. 

Las comisiones serán integradas a 

propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 

señalándose quien será presidente y quienes 

secretarios y vocales.  

Dicha propuesta será sometida a la 

consideración de la Asamblea para su 

aprobación mediante la votación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, debiendo 

quedar conformadas a más tardar en la tercera 

sesión ordinaria de la legislatura. 

Las comisiones legislativas quedarán 

legalmente instaladas a partir de la sesión en la 

que fuera aprobada su integración por el pleno 

del Congreso del Estado. 

Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias 

serán las siguientes: 

1. Puntos Constitucionales y 

Legislación. 

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

3. Gobernación y Gran Jurado. 

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 

6. Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

9. Seguridad Pública y Protección 

Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo Social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos Naturales y Agua. 

17. Grupos Indígenas. 

18. Equidad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y 

Reforma Política. 
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21. Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias. 

Artículo 64.- A la Comisión de Ciencia 

e Innovación Tecnológica corresponde el 

conocimiento y en su caso el dictamen de los 

asuntos siguientes:  

I. Los derivados de las leyes 

relacionadas con la ciencia e innovación 

tecnológica en el Estado; 

II. Revisar y actualizar la legislación 

vigente en materia de ciencia e innovación 

tecnológica; 

III. Coadyuvar en el establecimiento de 

convenios de cooperación científica y 

tecnológica que promuevan el desarrollo del 

Estado; 

IV. Los relativos a la creación de 

organismos e instituciones científicas y 

tecnológicas que son competencia del Estado;  

V. Seguimiento y evaluación de las 

políticas, planes y programas para el apoyo y 

fortalecimiento de la ciencia e innovación 

tecnológica;  

VI. Reconocimientos, premios, 

estímulos y recompensas a quienes se 

destaquen en la ciencia e innovación 

tecnológica; y 

VII. Todos aquellos que le sean turnados. 

Artículo 70 bis.- La Comisión de 

Desarrollo Social será competente para 

conocer y dictaminar, en su caso, los 

siguientes asuntos: 

I. Analizar, revisar y dar 

seguimiento a los temas enfocados en el  

desarrollo social tales como educación, salud, 

empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 

pobreza, adultos mayores y familia. 

II. Impulsar la transparencia en la 

asignación y aplicación de los recursos 

destinados a los diversos programas del sector 

social, con el fin de cuidar que lleguen a sus 

destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 

condicionamientos políticos. 

III. Promover un enlace entre los tres 

órdenes de gobierno, los tres poderes y las 

fuerzas políticas representadas, para alcanzar 

consensos que se traduzcan en acciones para el 

combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

IV. Gestionar, incrementar y 

supervisar la aplicación de los recursos 

destinados a los programas sociales 

V. En general de todos los asuntos 

que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su atención y 

todos aquellos que le encomiende la 

normatividad de la materia. 

Artículo 74.- Corresponde a la Comisión 

de Medio Ambiente:  

I. Participar, conocer y 

dictaminar, de manera enunciativa y no 

limitativa, sobre los asuntos relativos a la 

prevención y control de la contaminación, a la 

conservación y restauración del medio 

ambiente. 

II. Coordinar y promover acciones 

de protección de los animales; 

III. Investigar y coordinar acciones 

que propicien el encuentro y trabajo conjunto 

entre las comisiones de Medio Ambiente o sus 

homólogas de las entidades federativas, que 

permitan a los integrantes de esta comisión 

legislativa ampliar su visión acerca de la 

problemática ambiental que aqueja a nuestra 
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entidad con el fin de mejorar e innovar el marco 

normativo en la materia;   

IV. Conocer y dictaminar en su caso, 

los asuntos relacionados con la legislación en 

materia de ecología y biodiversidad; 

V. Conocer y opinar sobre los casos 

relacionados con la afectación del entorno 

ambiental que puedan producir los 

establecimientos industriales, comerciales, los 

desarrollos urbanos y en los casos que le 

confieren las leyes relacionadas con la ecología, 

y la biodiversidad vigente; 

VI. Coadyuvar con las políticas y 

programas educativos sobre ecología y 

preservación del medio ambiente; y 

VII. Todos aquellos asuntos que le 

sean turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

Artículo 74 bis.- Corresponde a la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua: 

I. Conocer y dictaminar en su caso, 

los asuntos relacionados con la legislación en 

materia de agua y recursos naturales; 

II. Mantener un contacto directo y 

permanente con la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente y dependencias involucradas, 

así como con los diversos órganos que la 

integran, con el propósito de conocer sus 

programas de operación y la problemática que 

enfrentan y brindar soluciones legislativas; 

III. Impulsar la transparencia en la 

asignación y aplicación de los recursos 

destinados a los diversos programas destinados a 

la protección y cuidado de los recursos naturales 

y el agua;  

IV. Conocer y opinar sobre los casos 

relacionados con la afectación del entorno de 

recursos naturales y agua que puedan producir 

los establecimientos industriales, comerciales, 

los desarrollos urbanos y en los casos que le 

confieren las leyes relacionadas con los recursos 

naturales y el agua;  

V. Emitir opiniones y atender las 

consultas que los órganos facultados para ello 

hagan llegar a la Comisión; 

VI. Conocer y atender todos los 

asuntos relacionados con la problemática del 

agua en la entidad; 

VII. Los referentes a las acciones que 

se realicen en materia de preservación y el 

cuidado de los recursos naturales y el agua; y  

VIII. Todos aquellos asuntos que le 

sean turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

Artículo 77.- A la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, 

le corresponde: 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas 

en materia de participación ciudadana; 

II. Promover, fortalecer y estimular la 

participación ciudadana en todos los grupos 

sociales, las organizaciones de la sociedad civil 

y los ciudadanos en general; 

III. Ser eje de vinculación y 

coordinación del Congreso con el Consejo 

Estatal de Participación Ciudadana;  

IV. Atender las demandas, propuestas y 

aportaciones ciudadanas derivadas de 

organizaciones civiles, organizaciones 

privadas, instituciones y sectores de la 

población interesados; 

V. Analizar y proponer los mecanismos 

institucionales para facilitar la intervención de 

los ciudadanos en la elaboración de políticas y 

programas de gobierno; 

VI. Turnar a las dependencias 

correspondientes del gobierno del estado y los 

municipios, las demandas de los ciudadanos; 

VII. Ser el órgano permanente de 

representación del Congreso en los trabajos 

de la Comisión para la Reforma del Estado;  

VIII. Difundir los beneficios de la 

participación ciudadana y sus fundamentos 

jurídicos; 

IX. Los relacionados con el otorgamiento 

de premios, estímulos y recompensas al mérito 

ciudadano; y 
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X. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

comisión. 

Artículo 79 bis.- La Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, será competente para conocer y 

dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I. Los referidos a la expedición, 

reformas y adiciones a la Legislación de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas y Obra Pública; 

II. Las normas jurídicas 

relacionadas con las construcciones, la 

vivienda, la fusión, subdivisión, 

fraccionamiento y Metropolización. 

III. El marco normativo 

relacionado con la obra pública de Gobierno 

del Estado y los Municipios que refieran a la 

Metropolización y conurbación; 

IV. Los Referentes a la autorización 

al Ejecutivo y los ayuntamientos para 

incorporar, desafectar, enajenar, permutar o 

gravar bienes del dominio público o uso 

común municipal y Estatal. 

V. Emitir opiniones y en su caso 

proponer al Titular del Poder Ejecutivo, a los 

Ayuntamientos y al Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano las modificaciones o 

adiciones al Plan Estatal, Planes Municipales 

y Proyectos de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas; 

VI. Atender los asuntos 

relacionados con la creación de centros de 

población, declaratorias sobre provisiones, 

reservas, uso de suelo y destinos de áreas; 

VII. Solicitar la información 

necesaria al Gobierno del Estado, los 

municipios, Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano y a la Coordinación cuando 

sea requerido, sobre la aplicación y desarrollo 

de los planes, programas, proyectos, obras y 

acciones de desarrollo metropolitano. 

VIII. En general de todos los asuntos 

que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su 

atención y todos aquellos que le encomiende 

esta Ley y la normatividad de la materia. 

Artículo 83 bis.- A la Comisión de 

Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, le corresponde:  

I. Conocer y dictaminar las 

iniciativas de reforma a la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado; 

II. Organizar actos y eventos que 

propicien el encuentro entre las Comisiones 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias u homologas de las 

entidades federativas, de los cuales puedan 

prefigurarse reformas constitucionales o de 

normatividad interna del Congreso. 

III. Divulgar las ideas, propuestas y 

debates de los actos y eventos 

interparlamentarios;  

IV. Fomentar las relaciones y 

mecanismos de cooperación y coordinación 

entre el Congreso del Estado y los Congresos 

de los Estados; 

V. Coordinar e impulsar acuerdos 

y convenios de investigación, cooperación y 

estudio entre el Congreso del Estado y los 

Congresos Estatales; 

VI. Fomentar las relaciones y 

cooperación con los organismos 

parlamentarios municipales, estatales, 

nacionales, regionales e internacionales; 

VII. Realizar estudios e 

investigaciones al marco normativo del 

Congreso y de los Congresos Estatales; y  

VIII. Los demás asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

comisión. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor el día de su aprobación 

por el Pleno del Congreso. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- En todos 

aquellos ordenamientos que se refieran a las 

Comisiones que con este decreto cambian su 

denominación, se entenderá que se refieren a las 

mismas Comisiones. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente 

del Congreso del Estado instrumentará los 

cambios administrativos que se requieran para 

dar cumplimiento a este decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Junta 

Política y de Gobierno integrará en la propuesta 

de Comisiones que presentará al Pleno, a los 

integrantes de las nuevas comisiones que con 

este decreto se crean. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese en la 

Gaceta Legislativa y remítase para su 

divulgación al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad,” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 19 días del mes 

de septiembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN, PRESIDENTE; DIP. MANUEL 

MARTÍNEZ GARRIGOS, SECRETARIO; 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad con veintiocho votos. 

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. Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante esta 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 

en lo general. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen en lo general.  

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, y se solicita a 

los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 
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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. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzando con la diputada 

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: Ciudadano Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

votaron en pro 30 diputados, votaron en contra 

por ende 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba en lo general el dictamen. 

Está a discusión el mismo en lo 

particular. Quienes deseen hacer uso de la 

palabra para reservarse algún artículo, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos, Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
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Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Diputado Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
(Desde su curul). 

Antes de continuar con el orden del día, 

diputado Presidente, le solicito sea incorporado 

esta iniciativa de Ley Orgánica a la 

Administración Pública  del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, conforme a los dispuesto 

al artículo 18, fracción VI y 36, fracción V, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, a fin de que se dé cuenta al Pleno y se 

turne a la comisión correspondiente. 

PRESIDENTE: Instruyo a la Secretaría 

que someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta del diputado Jordi Messeguer Gally. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si es incluirse la propuesta 

realizada por el diputado Jordi Messeguer para 

incluirse en el orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, es aprobado por 

unanimidad, con 30 votos a favor. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi, tiene 

usted el uso de la palabra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Simplemente para hacer entrega a esta 

Soberanía, a través de la Mesa Directiva, del 

proyecto de Ley Orgánica a la Administración 

Pública al Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para que sea turnada a las comisiones 

correspondientes como determine la Presidencia 

a su cargo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

proposición con punto de acuerdo y exhorto al 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el 

rescate integral del patrimonio cultural de 

inmuebles de valor cultural e histórico en el 

Estado de Morelos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, de este Congreso, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción II y 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica para el Congreso, y demás relativos, 

vengo a someter a la consideración de esta 

Asamblea una propuesta con punto de acuerdo 

por medio del cual se exhorta respetuosamente al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, al 

Gobierno del Estado y a los Ayuntamiento de 

Cuernavaca y Jojutla para tomar diversas 

medidas en favor de la preservación de varios 

inmuebles con un valor histórico incuantificable. 

Punto de acuerdo que se sujeta a las 

siguientes: 

Consideraciones 

1.- En el libro titulado” El Ferrocarril de 

Cuernavaca”, de don Valentín López González 

se consigna lo siguiente:  

“El municipio de Cuernavaca cedió una 

extensión de terreno de 232 mil 943 metros 

cuadrados para la estación del ferrocarril y el 

patio descarrilador; para formar ese terreno se 

expropiaron a 13 propietarios que hubo 

necesidad de indemnizar. 

"El Presidente de la República, don 

Porfirio Díaz, asistió a la inauguración del 
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ferrocarril el 11 de Diciembre de 1897. Ese día 

se les dio un banquete al Presidente en el Jardín 

Borda, y un suntuoso baile en el Teatro Porfirio 

Díaz (hoy Teatro Morelos). También inauguró 

los trabajos de la Calzada Leandro Valle. Don 

Porfirio Díaz, en ese viaje, estrenó dos carros 

vestíbulos que habían sido construidos 

expresamente para él en los Estados Unidos. La 

velocidad de los trenes  de pasajeros era de 2 

kilómetros cada 3 minutos, o sea, 40 km por 

hora. De inmediato se estableció el tráfico de 

carga y pasaje. El gobierno había autorizado, el 

primero de noviembre, las tarifas de pasaje y 

carga. 

"En el mismo año de 1897, al 

establecerse la estación del ferrocarril en un 

lugar apartado de la ciudad, fue necesario 

prolongar el camino que existía para 

comunicarla con el barrio de “Gualupita”; se 

amplió y se reparó en 2 kilómetros. Estos 

trabajos fueron acelerados para dejarlos 

terminados en el mes de diciembre, que fue 

señalado para la inauguración. El Gobierno del 

Gral. Manuel Alarcón puso en condiciones a la 

ciudad de recibir a los acompañantes del 

Presidente, y así hubo que arreglar las calles, de 

las que se empedraron 24 mil 696 metros 

cuadrados y 4 mil 78 metros cuadrados de 

nuevas banquetas; se alinearon las casas y el día 

de la inauguración estaban ya terminadas. Para 

estas obras, el Gobierno del Estado solicitó 

$40,000.00 al Banco de Londres y México, los 

que fueron pagados en abonos hasta el año 

1901.”  

Hasta aquí la crónica del maestro López 

González. 

2.- La estación del ferrocarril de 

Cuernavaca, considerada patrimonio histórico y 

cultural del estado de Morelos, se incendió la 

madrugada del lunes 10 de septiembre  debido a 

un incendio, lo que provocó el derrumbe del 

techo construido de madera y lámina. 

 Según un reporte de prensa “Alrededor 

de las dos de la mañana, elementos de bomberos 

de la ciudad iniciaron el combate del siniestro 

presuntamente iniciado por un corto circuito, 

aunque otras versiones afirman que la 

conflagración fue provocada por sujetos que por 

las noches utilizan como guarida, el ahora 

abandonado inmueble” 

3.- La estación del tren de Cuernavaca es 

uno de los sitios de mayor riqueza histórica de la 

ciudad. Construida en 1897 e inaugurada a 

principios del siglo XX por el Presidente Porfirio 

Díaz, la estación del tren recibió a Francisco I. 

Madero cuando vino por primera vez a la ciudad 

en calidad de Presidente de la República, a 

entrevistarse con Emiliano Zapata Salazar. 

Además, este inmueble también formó 

parte de innumerables momentos del zapatismo, 

así como otros momentos posteriores al 

resurgimiento de la ciudad. 

El descuido, negligencia y abandono de 

este sitio, sin duda patrimonio histórico de la 

ciudad, se suma a otros espacios con similar 

importancia que han sido desatendidos por los 

tres órdenes de gobierno. 

4.- Entre ellos podemos señalar el 

edificio donde alguna vez funcionó el Hotel 

Palacio, que también fue Casa de Gobierno, aquí 

enfrente en Matamoros y Morrow. Y para no ir 

tan lejos, en Matamoros y Degollado se 

encuentra el edificio que alguna vez albergó al 

hotel Moctezuma, ahí donde Don Emiliano 

Zapata se tomara una de las fotos más difundidas 

de su persona. Este edificio debe ser expropiado 

y convertido en un espacio público que 

reivindique la memoria del pueblo de Morelos, 

una solicitud en tal sentido ya fue presentada 

hace cuatro años ante el gobierno federal por un 

grupo de ciudadanos y desatendida. 

5.- En Jojutla, existe aún en pie, los 

restos de la primera gran edificación para una  

arrocera en la entidad, ubicada en lo que hoy es 

la unidad deportiva la Perseverancia. Sin duda la 

famosa ruta del arroz, que alguna vez será otra 

de las opciones turísticas de la Entidad, tendrá 

que contar con este espacio como uno de sus 

atractivos más importantes. 

Que ante esta  situación y por lo 

anteriormente expuesto pongo a la consideración 
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de esta Soberanía, el punto de acuerdo en 

cuestión, para quedar como sigue: 

Único: El Congreso del estado de 

Morelos exhorta a las autoridades del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, al gobierno 

del estado de Morelos y a los gobiernos 

municipales de Cuernavaca y Jojutla, 

respectivamente, a iniciar el rescate  y 

preservación integral del edificios históricos 

conocidos como la  Estación del Ferrocarril, el 

ubicado en Matamoros y Morrow, que alguna 

vez albergo al Hotel Palacio, el situado en 

Matamoros y Degollado, que fue sede del Hotel 

Moctezuma y el casco de la primera arrocera de 

Morelos, ubicada en el deportivo la 

Perseverancia de Jojutla, Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de  Educación y Cultura, una 

vez instaladas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

proposición con punto de acuerdo para remitir a 

la Junta Política y de Gobierno, la propuesta que 

hace el Movimiento por la Paz, para iniciar los 

trabajos para la elaboración de una Ley de 

Víctimas. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso y demás 

relativos, vengo a someter a la consideración de 

esta Asamblea una propuesta con punto de 

acuerdo, por medio del cual se remite a la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso, la solicitud 

de la Red Por la Paz y la Justicia para iniciar los 

trabajos conjuntos de una Ley Estatal de 

Atención a Víctimas. Punto de acuerdo que se 

sujeta a las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1.- La reciente caravana en los Estados 

Unidos del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, que culminó  en la ciudad de 

Washington ha sido un ejercicio ciudadano sin 

precedente en la historia de ambos países. Javier 

Sicilia, el Movimiento por la Paz y una docena 

de organismos civiles mexicanos están 

inaugurando una etapa inédita en la diplomacia 

ciudadana entre ambos países.  

Recorrer 27 ciudades, 13 entidades, 

obtener el apoyo de más de 100 organismos 

civiles entre sindicatos, universidades, 

organismos no gubernamentales y grupos de 

chicanos ha sido una verdadera hazaña de la 

sociedad civil mexicana. Han llevado al corazón 

del imperio el grito y la exigencia para frenar 

una guerra absurda que cada día enluta hogares 

en nuestro país. Han planteado la doble moral 

del gobierno de los Estados Unidos que permite 

casi sin obstáculos el lavado de dinero de los 

cárteles y sus socios en la política y en la 

empresa, vía el sistema financiero 

norteamericano; han denunciado el río de 

armamento que ingresa diariamente a México 

con la complicidad de autoridades y cárteles. Su 

voz y su testimonio es una semilla que 

germinara como una exigencia de las sociedades 

de México y Estados Unidos para frenar estos 

procesos criminales derivados de la existencia 

del mayor mercado consumidor de drogas en el 

mundo. 

2.- Una tragedia personal de un poeta 

consciente y congruente, generó en Morelos el 

nacimiento del Movimiento Por la Paz con 

Justicia y Dignidad, hoy esa voz se escucha en el 

corazón del país que impone, para fortalecer sus 

intereses geopolíticos, una guerra insensata e 

inútil. Mi reconocimiento a esos mexicanos y 

mexicanas agraviados por la violencia y la 

impunidad, que hoy dan una lección de honor y 

dignidad para el mundo entero. 

3.-  En este contexto, La Red por la Paz y 

la Justicia, grupo fraterno del Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad, que surge en 

Cuernavaca a partir de la masacre perpetrada en 
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contra de cinco jóvenes y dos adultos en tierras 

morelenses en marzo del 2011, emplazó a esta 

LII Legislatura y al nuevo Gobernador de la 

Entidad para que, a la brevedad, se inicien  los 

trabajos y procedimientos necesarios para la 

elaboración, aprobación y ejecución de una Ley 

Integral de Atención a Víctimas del Estado de 

Morelos, para que las cientos de víctimas que 

existen por esta violencia demencial que desató 

el gobierno de Felipe Calderón obtengan justicia 

integral como debe ser en el contexto del respeto 

a los Derechos Humanos.  

4.- Toca entonces a esta nueva 

Legislatura dotar a las víctimas del delito, de los 

instrumentos legales  que les garanticen la 

reparación del daño integral causado por delitos 

del crimen organizado o por autoridades 

municipales y estatales que incurran en 

violaciones a sus derechos humanos; así como la 

necesaria investigación que asegure el 

esclarecimiento de la verdad de los hechos. La 

Ley Integral de Atención a Víctimas que se 

propone desde la sociedad civil, debe ser integral 

y contemplar que aun cuando existen daños que 

no se reparan, como es la pérdida de la vida, sí 

es posible determinar la responsabilidad de los 

gobiernos municipales o el estatal para apoyar a 

las víctimas empezando por un apoyo 

psicoemocional puntual, gratuito, accesible y 

confiable, hasta llegar a la reparación del daño 

económico como consecuencia del delito, para 

sus familiares dependientes.  

5.- No existe, en ningún Estado de la 

República, un registro de víctimas del delito, 

Morelos no es la excepción, no se tienen los 

datos exactos y certeros sobre el número de 

víctimas por lo que es una obligación de los 

gobiernos el instaurar un registro estatal de 

víctimas, y de sus perpetradores, sean estos 

autoridades o sicarios. En la mayoría de los 

casos de víctimas del delito, las autoridades les 

han prejuzgado asumiendo una relación de la 

víctima con los hechos y sus victimarios, 

determinando a priori que se trataba de un 

"ajuste de cuentas", de una ejecución o de una 

venganza por lo que la opinión pública les trata 

como presuntos delincuentes; en este sentido, es 

necesario asegurar las medidas pertinentes para 

el restablecimiento de su dignidad como parte de 

los Derechos Humanos de la víctima.  

6.- A nivel nacional hemos visto como 

después de un gran esfuerzo del “Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad”, tanto en el 

Senado como en la Cámara Federal, se aprobó 

una Ley Integral de Víctimas, misma que en los 

hechos fue vetada por el Gobierno Federal. 

Creemos, sin embargo, que en Morelos existe la 

posibilidad real de trabajar en favor de una Ley 

Integral de Atención a Víctimas.  

 7.- En este contexto, la Red por la Paz y 

la Justicia invita  al Congreso del Estado de 

Morelos, en coordinación con el Ejecutivo 

Estatal, para instalar a la brevedad posible, una 

mesa de trabajo intersectorial a fin de elaborar 

una legislación integral en materia de víctimas 

que incluya tanto a las víctimas del delito como 

a las de violaciones de Derechos Humanos, así 

como las medidas de reparación integrales, 

acordes al bloque de constitucionalidad en 

materia de Derechos Humanos. Esa mesa de 

trabajo deberá contar con una participación 

activa de familiares de las víctimas, sus 

representantes legales, expertos en Derechos 

Humanos de las víctimas y autoridades 

competentes.   

Que ante la gravedad de la situación y 

por lo anteriormente expuesto, pongo a la 

consideración de esta Soberanía, el punto de 

acuerdo en cuestión, para quedar como sigue:  

ÚNICO. Se remite para su estudio y 

consideración a la Junta Política y de Gobierno  

del Congreso del Estado de Morelos, la 

propuesta de la “Red por la Paz y la Justicia”, 

para iniciar los trabajos legislativos tendientes a 

construir de manera conjunta una Ley Estatal de 

Atención a Víctimas para el Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para su atención. 

Sí, diputado. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Diputado, Presidente: 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 18 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, le solicito se 

someta a la consideración de este Honorable 

Pleno, la propuesta de incluir en el orden del día 

de esta sesión, la iniciativa de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado de Morelos y de la Ley 

de Catastro Municipal del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

modificación de la orden del día propuesta por el 

diputado Arturo Flores Solorio. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea en votación económica, si es de 

admitirse en el orden del día la propuesta del 

diputado Arturo Flores Solorio. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 18 votos a 

favor y 2 en contra. 

PRESIDENTE: Diputado Arturo Flores, 

va hacer uso de la palabra. 

Tiene el uso de la palabra diputado. 

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

Con su permiso, señor Presidente. 

De igual manera, presento la iniciativa 

por escrito para que se turne a la Comisión de 

Puntos Constitucionales. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, solicito también, en 

el mismo sentido, poder presentar también una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

prestación de servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

de la Ley de Obra Pública y servicios 

relacionados con la misma. 

PRESIDENTE: Diputado, si nos 

permite vamos a continuar y al último hacemos 

todas las adhesiones, por favor. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 

proposición con punto de acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno, por el que se 

propone la Integración de las Comisiones 

Legislativas de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben diputados Juan Ángel 

Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Roberto 

Fierro Vargas, Alfonso Miranda Gallegos,  

Fernando Guadarrama Figueroa, Roberto 

Carlos Yáñez Moreno y Erika Hernández 

Gordillo, Presidente, Secretario y Vocales 

respectivamente de la Junta Política y de 

Gobierno, en ejercicio de las facultades que nos 

otorga el artículo 50 fracciones II  inciso c) de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 18 fracción II del mismo 

ordenamiento, ponemos a su consideración el 

presente  Acuerdo mediante el cual se propone la 

integración de las Comisiones Legislativas y 

Comités, mismo que se funda en las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del  Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados. Estas se integran de por lo menos 

tres diputados y su composición deberá  reflejar 

en lo posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado. De los diputados que integren las 

comisiones legislativas habrá un presidente, los 

secretarios y vocales que sean designados,  a 

excepción de las Comisiones  de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y 

Gran Jurado, que estarán conformadas por un 

diputado de cada uno de los grupos 

parlamentarios que integren la legislatura.  

Por su parte el artículo 84 establece que 

los comités son órganos colegiados para auxiliar 

al Congreso del Estado, en tareas diferentes a las 

de las comisiones legislativas, a fin de conocer, 

analizar y vigilar  cuestiones técnicas, 

administrativas y de organización internas, cuya 

competencia la determinará su denominación. El 

artículo 85 establece que el Congreso del Estado 

contará con los siguientes comités, los cuales se 

integran de la misma forma que las comisiones 

legislativas: 

I. Comité de Vigilancia; 

II. Comité de Régimen Administrativo; y 

II.- Toda vez que la diputación implica 

una representación social y política, esta debe 

ser acreditada en cada uno de los actos y 

representaciones en el ejercicio de la misma, no 

ha sido la excepción para considerar la 

representación de cada una de las fuerzas 

políticas establecidas en el Congreso del Estado 

considerando su representación electoral en lo 

individual como partidos políticos y es que bajo 

un criterio principal de representatividad se ha 

designado cada una de las posiciones en las 

comisiones legislativas que se proponen, en el 

cumplimiento de sus funciones. 

III.- El artículo 55 de  la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, dispone que las 

comisiones serán integradas a propuesta de la 

Junta Política y de Gobierno, y sometidas a la 

consideración de esta Asamblea para su 

aprobación, y quedarán instaladas a partir de la 

sesión en la que fuera aprobada su integración. 

Por lo anterior, esta Junta Política y de 

Gobierno, en ejercicio de sus facultades y 

competencia, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

SE INTEGRAN LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS Y COMITÉS DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las 

Comisiones Legislativas y Comités de trabajo de 

la Quincuagésima Segunda Legislatura se 

integrarán de la siguiente manera: 

2. HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA 

Presidente: Dip. Ángel García Yáñez. 

Secretario: Dip. Lucía Meza Guzmán. 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero Tovar. 

Secretario: Dip. Mario Arizmendi Santaolalla. 

Vocal:  Dip. Fernando Guadarrama Figueroa. 

Vocal   Dip. Arturo Flores Solorio. 

Vocal  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

 

3. GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 

Presidente: Dip. Amelia Marín Méndez 

Secretario: Dip. Rosalina Mazari Espín 

Vocal:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal: Dip. Lucía Meza Guzmán 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

 

4.  EDUCACIÓN Y CULTURA. 

Presidente:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Secretario:  Dip. Raúl Tadeo Nava 

Secretario: Dip. Matías Nazario Morales 
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Vocal:  Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 

 

5. CIENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA. 

 

Presidente: Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 

Secretario:   

Vocal:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

6. REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

Presidente: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Secretario:   

Vocal:  Dip. David Martínez Martínez  

7. JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

Presidente: Dip. Matías Nazario Morales 

Secretario: Dip. Carlos de La Rosa 

Vocal:  Dip. Erika Cortés Martínez 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

 

8. TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Presidente: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Secretario: Dip. Roberto Fierro Vargas   

Vocal:  Dip. Carlos de La Rosa Segura 

Vocal:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

 

9.  SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Presidente: Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Secretario: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal: Dip. María Teresa Domínguez Rivera 

Vocal: Dip. Humberto Segura Guerrero 

 

10. PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS. 

Presidente: Dip. Arturo Flores Solorio 

Secretario: Dip. David Rosas Hernández 

Vocal:   

11. DESARROLLO ECONÓMICO. 

Presidente:  Dip. David Rosas Hernández 

Secretario:   

Vocal:  Dip. Erika Cortés Martínez 

Vocal:  Dip. José Manuel Agüero Tovar 

12. SALUD. 

Presidente: Dip. Rosalina Mazari Espín 

Secretario:Dip. Maria Teresa Dominguez Rivera  

Vocal:  Dip. Matías Nazario Morales 

 

13. DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 

 

Presidente: Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Secretario:Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario:Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal:  Dip. Raúl Tadeo Nava 

Vocal:  Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 

Vocal:  Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal: Dip. Ángel García Yáñez 

Vocal: Dip. Rosalina Mazari Espín 

 

14. MEDIO AMBIENTE  

Presidente: Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 

Secretario: Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal:  Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal:  Dip. Jordi Messeguer Gally 

 

15. AGUA Y RECURSOS 

NATURALES. 

 

Presidente: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 

Secretario:   Dip. Ángel García Yáñez 

Vocal:  Dip. Humberto Segura Guerrero 

Vocal:   

 

16. GRUPOS INDÍGENAS. 

Presidente:  Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Secretario:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal:  Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

 

17. EQUIDAD DE GÉNERO. 

Presidente:  Dip. María Teresa Domínguez 

Rivera 

Secretario:  Dip. Griselda Rodríiguez 

Gutiérrez 

Vocal:  Dip. Erika Hernández Gordillo 
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18 . DE LA JUVENTUD. 

 

Presidente: Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario: Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal:  Dip. Manuel Martínez Garrigós  

19. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y REFORMA POLÍTICA 

Presidente: Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario: Dip. David Martínez Martínez 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Carlos de la Rosa Segura 

 

20. ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

Presidente: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Secretario: Dip. Erika Cortés Martínez 

Vocal:  Dip. Manuel Martínez Garrigós 

 

21. FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

 

Presidente: Dip Erika Hernández Gordillo 

Secretario:   

Vocal:  Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal:  Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal:  Dip. Matías Nazario Morales 

 

22. TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 

VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Presidente:  Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno 

Secretario:  Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal:  Dip. Roberto Fierro Vargas 

 

23. TURISMO. 

Presidente: Dip. Erika Cortés Martínez 

Secretario: Dip. Humberto Segura Guerrero 

Vocal:  Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal:  Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Vocal:  Dip. Erika Hernández Gordillo 

24. DE MIGRACIÓN. 

Presidente:  Dip. Humberto Segura Guerrero 

Secretario: 

Vocal:   

25. DEPORTE. 

Presidente: Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario:   

Vocal:  Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal:  Dip. Ángel García Yáñez 

 

26. DESARROLLO SOCIAL 

 

Presidente: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Secretario: Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal:  Dip. David Martínez Martínez 

Vocal: Dip. María Teresa Domínguez Rivera  

Vocal: Dip. Raúl Tadeo Nava 

Vocal: Dip. Rosalina Mazari Espín 

 

27. DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

 

Presidente: Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario: Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal:  Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal: Dip. José Manuel Agüero Tovar 

 

28. INVESTIGACIÓN Y 

RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

 

Presidente: Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario: Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Vocal:  

 

COMITÉS 

1. COMITÉ DE VIGILANCIA 

Presidente: Dip. David Martínez Martínez 

Secretario: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 

Vocal: Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Vocal: Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 

 

2.  COMITÉ DE RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO 

 

Presidente: Dip. Raúl Tadeo Nava 
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Secretario: Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal:  Dip. David Rosas Hernández 

Vocal: Dip. Lucía Meza Guzmán 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con 

fundamento en el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, 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. 

ARTICULO TERCERO: Una vez 

instaladas, las comisiones legislativas deberán 

presentar a la Mesa Directiva, dentro de los 

treinta días siguientes a su instalación, el 

programa legislativo anual de sus actividades. 

Dado en el salón de reuniones de la Junta 

Política y de Gobierno, a los tres días del mes de 

septiembre del año dos mil doce. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, VOCAL; DIP. ROBERTO 

FIERRO VARGAS, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Seguramente hubo un error en la lectura, 

sugiero respetuosamente pudieran volver a leer 

la conformación de la comisión de turismo. Por 

favor.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 23.- Turismo: 

Presidente diputada Erika Cortés Martínez, 

Secretario diputado Humberto Segura Guerrero, 

vocal diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

vocal diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

vocal diputada Erika Hernández Gordillo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Juan 

Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

 Si pudiera leer también la integración de 

la Comisión de Planeación, por favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 10.- Planeación para 

el Desarrollo y Asentamientos Humanos: 

Presidente, diputado Arturo Flores Solorio, 

Secretario, diputado David Rosas Hernández. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

 Sí, plantearía nada más que se adecuara, 

está el planteamiento del diputado Manuel 

Agüero, también en la Secretaría de esa 

Comisión, por favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Entonces la comisión 

número 10. Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, queda conformada por 

el Presidente, diputado Arturo Flores Solorio, 

Secretario, diputado David Rosas Hernández, 

Secretario, diputado Manuel Agüero Tovar. 

Las correcciones que se hicieron hacen 

que la comisión número 10.- Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos quede 

presidida por el diputado Arturo Flores Solorio y 

como secretario el diputado David Rosas 

Hernández, únicamente, las demás comisiones 

solamente con la salvedad del apellido Amelia 

Marín Méndez. 

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 AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y 
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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… 

PRESIDENTE: 

Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Hay dos cambios: 

El primero.- La diputada Rosalina Mazari 

Espín, pasa a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario como vocal y deja de estar en la 

Comisión de Equidad de Género. 

El segundo.- Es la denominación de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, que se 

leyó como tal y es Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas. Para precisar. 

PRESIDENTE: Se tiene por hechas las 

correcciones, señor Secretario. 

Adelante, Secretario. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, el resultado de 

la votación es a favor por unanimidad, con 30 

votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, con 30 votos a 

favor, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo por el que se declara Integradas las 

Comisiones Legislativas de la LII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Antonino Rivera 

Valdez, Javier Sotelo Palazuelos, Arnulfo 

Rodríguez Rodríguez y Ramón Erasmo Meza 

Román, quienes solicitan pensión por jubilación; 

Marcelino Domínguez Nájera y Jorge Enrique 

Mariano Ahuatzi Luján, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; María de 

la Luz López Gómez, quien solicita pensión por 

viudez, y Ubaldo Juárez Hernández, quien 

solicita pensión por orfandad. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente, una vez 

instalada. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

crea la Comisión Especial para la 

Conmemoración del 60 Aniversario del 

Reconocimiento del Derecho de las Mujeres al 

Voto. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, con el permiso de la 

Presidencia. 
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Compañeras, compañeros diputados. 

Público que nos acompaña aún. 

A manera de resumen, la propuesta que 

hoy ponga a su consideración, es la Creación de 

una Comisión Especial para la Conmemoración 

del Sexagésimo Aniversario del Reconocimiento 

del Derecho de las Mujeres al Voto. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Erika Cortés 

Martínez,  integrante de la Quincuagésima 

Segunda  Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos;  y 51, 54 

fracción X y 111  de su Reglamento,  propongo  

a esta Soberanía la emisión de un  PUNTO DE 

ACUERDO, bajo las siguientes: 

 

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

 

La legislación vigente en el año 1953, 

contenida en el artículo 34 de nuestra Carta 

Magna, señalaba a la letra: 

“son ciudadanos de la República los 

varones y las mujeres que, teniendo la calidad 

de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 

requisitos: haber cumplido 18 años, siendo 

casados, o 21 si no lo son, y tener un modo 

honesto de vivir” 

Promulgado  el citado precepto,  el 17 de 

octubre del mismo año en el Diario Oficial, se 

reconoció por primera vez en todo el País, el 

derecho de la mujer al voto para elegir a sus 

gobernantes y ser electas.  Fue en las elecciones 

del 3 de julio de 1955, cuando las mujeres se 

presentan por primera vez a las urnas, para 

emitir el sufragio y elegir diputados federales a 

la XLIII Legislatura. 

Es pues por esos hechos, que en nuestro 

País se reconoce el día 17 de octubre de cada 

año, como la fecha para recordar la lucha que 

miles de  mujeres mexicanas dieron, para 

alcanzar el reconocimiento legal del derecho 

natural que tenemos para participar en la vida 

social y política de nuestra Patria. 

Para las mujeres mexicanas del siglo 

veintiuno que hemos recibido este legado, y para 

aquellas que les parece de lo más natural 

participar en la elección de los gobernantes y 

acudir a la urnas; debemos traer de la memoria 

histórica, los acontecimientos y los rostros de 

quienes con sus aportaciones hicieron posible 

esta realidad. 

Sin pretender una reseña, ni tampoco 

polemizar,  mucho menos agotar la rica y 

variada gama de acontecimientos, que 

precedieron a la conquista del sufragio universal 

para la mujer, a manera de reivindicación citó 

como antecedente en el siglo dieciséis,  la 

vibrante prosa de la mexiquense Juana Inés de 

Asbaje y Ramírez de Santillana, la activa 

participación política de Doña María Josefa 

Crescencia Ortiz Téllez-Girón, la corregidora de 

Querétaro, en la lucha por nuestra 

Independencia; a Laureana Wright González, 

quien en 1884 funda “Violetas del Anáhuac”,  la 

primer revista escrita solo por mujeres, que 

demanda públicamente el sufragio femenino. 

Las costumbres y la tradición no fueron 

obstáculo para que “Las hijas de Cuauhtémoc”, 

integrantes del club femenil antireeleccionista, 

participaran en 1910, con Francisco Indalecio 

Madero, en su lucha por el sufragio efectivo y la 

no reelección; hecho que fue antecedente del 

Primer Congreso Nacional Feminista, reunido en 

1923 en la Ciudad de México, cuya conclusión 

fue demandar que la mujer fuera elegible para 

cargos administrativos y lograr el decreto de 

igualdad política y de representación 

parlamentaria. 

A raíz de estas propuestas, el 13 de julio 

del mismo año 1923,  en San Luis Potosí, por 

decreto administrativo, el Gobernador de la 

Entidad, reconoce el derecho de las mujeres 

potosinas a votar y ser elegidas en las elecciones 

municipales.  En Yucatán, el 18 de noviembre, 

Elvira Carrillo Puerto, resultó la primera 

mexicana electa diputada al Congreso de su natal 

Estado, hasta llegar al reconocimiento en nuestra 

Constitución del derecho al voto. 
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En la etapa contemporánea, el trabajo por 

el reconocimiento del voto se ha transformado 

en la lucha por la igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres, consagrada apenas  en 1974 

en  nuestra Constitución Política Federal. 

Otro paso significativo ha sido la 

promulgación del decreto que creó hace once 

años, el Instituto Nacional de las Mujeres, que 

entre otras cosas busca impulsar en los tres 

órdenes de gobierno políticas públicas 

transversales con perspectiva de género; 

asegurar el acceso de las mujeres a la justicia, la 

seguridad y una vida libre de violencia, así como 

fortalecer sus capacidades para ampliar sus 

oportunidades económicas e impulsar el 

empoderamiento de las mujeres, su participación 

y representación en los espacios de toma de 

decisión en los órganos del Estado Mexicano. 

La anterior narrativa nos permite 

vislumbrar que la celebración del 59 aniversario 

por el voto para las mujeres en México, señalada 

en el calendario para el próximo 17 de octubre,  

será una magnífica oportunidad para preparar el 

terreno que nos conduzca a rememorar con gran 

dignidad y decoro el 60 aniversario de esta 

conquista. 

 Es decir, que vengo a proponer a esta 

Asamblea, que durante un año completo las 

mujeres de Morelos, nos demos la oportunidad 

de reflexionar sobre el pasado y devenir 

histórico de la participación de las mujeres en la 

vida social, económica, cultural y política del 

México independiente, teniendo como referencia 

uno de los principales logros, como fue la 

emancipación cívica de las mujeres al poder 

ejercer el voto.   

Para tal motivo, con fundamento en 

artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, 

vengo a proponer al Pleno se conforme la 

“COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO 

DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

DE LAS MUJERES AL VOTO”, que tendrá por 

objetivo organizar actividades mensuales en 

preparación para dicha celebración, que motiven 

a las mujeres de Morelos a la reflexión sobre su 

participación en la construcción del tejido social, 

su intervención en las actividades económicas, 

culturales y políticas y se constituyan en un 

aporte hacia las nuevas generaciones de mujeres 

de Morelos, para lograr la plena igualdad 

jurídica entre hombres y mujeres. 

Dicha Comisión Especial se propone sea 

integrada de manera plural por las Diputadas y 

Diputados del Congreso que decidan participar y 

será presidida por una Diputada de esta 

Asamblea, quien tendrá la obligación de invitar a 

participar a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a 

los Órganos Autónomos del Estado, incluidos el 

Instituto Estatal de la Mujer de Morelos y su 

correspondiente a nivel nacional,  así como a los 

grupos y organizaciones de la sociedad afines al 

tema. 

De igual manera, la Comisión en 

cuestión,  tendrá como atribuciones la de 

formular el programa de trabajo anual que 

deberá contener actividades mensuales, entre las 

que se sugieren la realización de foros, ciclos de 

conferencias, paneles de expertos, concursos de 

fotografía, exposiciones, certámenes sobre 

ensayos, música y poseía, entre otros, que nos 

lleven a una gran celebración por sesenta 

aniversario del voto para la mujer, el día 17 de 

Octubre de 2013. 

Para tales fines, el Congreso hará las 

provisiones presupuestales que al caso 

convenga, en los tiempos y formas que marca la 

Ley, sin que sea obstáculo la planeación 

económica para la aprobación de esta propuesta, 

por lo que con respeto y en base a los preceptos 

antes mencionados,  presento ante esta Asamblea 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Se ordena la creación de la 

“COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO 

DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

DE LAS MUJERES AL VOTO”, cuyas 

funciones iniciaran el próximo 17 de Octubre de 

2012 y concluirán el día 17 de Octubre de 2013. 
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 SEGUNDO.- Se ordena que la 

conformación de esta Comisión Especial del 

Congreso, refleje la pluralidad de la Asamblea y 

que la misma sea presidida por una Diputada de 

la misma.  

TERCERO.-  Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito se turne a 

la Junta Política y de Gobierno esta propuesta de 

PUNTO DE ACUERDO, con el fin de que emita 

el dictamen correspondiente y en su momento la 

devuelva al Pleno para su sanción definitiva.  

Dado en el Palacio Legislativo a los 19 

días del mes de Septiembre del año dos mil 

 doce. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ 

Esperando contar con su apoyo, solicito 

se inscriba íntegra mi propuesta en el Diario de 

los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

PRESIDENTE: Diputado Martínez 

Martínez. 

Gracias, diputado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el escrito 

mediante el cual el Profesor Néstor Enrique 

Toral Tovar, solicita a esta Soberanía, se le 

reincorpore al cargo de Regidor Suplente de 

Gobernación Reglamentos y Coordinación de 

Organismos Descentralizados de Temixco, 

Morelos, en virtud de haber sido elegido 

legalmente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta con los 

estados financieros de la cuenta corriente de la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, 

correspondientes al mes de Agosto del año 2012, 

que remite a esta asamblea el Licenciado Luis 

Manuel González Velázquez, Auditor Superior 

de Fiscalización del Congreso del Estado. 

PRESIDENTE: Túrnense al Comité de 

Vigilancia para los efectos a que haya lugar, una 

vez instalado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el 

programa operativo anual y presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2012, ajustados al 

mes de Agosto del año en curso, remitidos a esta 

soberanía, por el Maestro Rogelio Sánchez 

Gatica, Presidente Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes, una vez instalada. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han inscrito para hacer uso de la palabra, la 

diputada María Teresa Domínguez y el diputado 

Raúl Tadeo Nava. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada María Teresa Domínguez 

Rivera. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Estimadas diputadas y diputados de este 

Congreso de Morelos. 

A todas las amigas y amigos que todavía 

nos hacen favor de acompañar a este Pleno de 

Sesiones. 

Este próximo 28 de Septiembre, en el 

marco del Día Internacional de la Lucha por el 

Libre Derecho a Decidir, estaremos convocando 

a las organizaciones de la sociedad civil, grupos 

organizados de mujeres y a la ciudadanía en 

general a que participen en un foro abierto sobre 

el tema en el lobby de este Congreso del Estado. 
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Por lo anterior, solicito a este Pleno su 

total apoyo a fin de realizar esta actividad de 

mujeres, pero especialmente pido a mis 

compañeras diputadas a que nos organicemos 

respetando todo pensamiento y que participemos 

en este foro a fin de conocer todas las voces y las 

máximas coincidencias sobre este asunto. 

Por otra parte, me es grato comentarles 

que en el marco del día 17 de Octubre, en 

conmemoración del LIX aniversario del pleno 

reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres en México, también convoco a todas las 

diputadas de este Congreso a que hagamos un 

llamado a la sociedad civil, a los grupos 

organizados y a la ciudadanía en general, 

hombres y mujeres, porque aunque sean 

solamente temas de mujeres, es muy importante 

integrar a los hombres en este tipo de eventos, a 

que participen en la entrega de la Presea 

“Xochitquetzalli 2012”, que año con año este 

Congreso entrega a la mujer más destacada que 

haya trabajado en favor de las mujeres o de la 

equidad de género. 

Lo anterior se llevará a cabo mediante 

una convocatoria expedida por todas las mujeres 

diputadas de este Congreso, en donde consten 

todas las bases y requisitos que deberá cubrir la 

premiada, a fin de transparentar todo el 

concurso. 

Diputadas, diputados, agradezco su 

atención y espero su incondicional apoyo para 

que estas actividades se lleven a cabo en 

beneficio de la sociedad de Morelos. 

Muchas gracias. 

Y a solicitud de mis compañeros de la 

bancada y de todos los diputados, creo que 

vamos a coincidir en esto, solamente les ruego a 

mis amigos y a mis amigas diputados que las 

sesiones están convocadas a las once de la  

mañana y que por respeto al público en general, 

a los medios de comunicación y a los empleados 

del Congreso, les ruego que empecemos a las 

once de la mañana. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Raúl Tadeo Nava. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Buenas noches a todos y a todas. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público asistente; 

Medios de comunicación: 

Hoy vengo a hacer una reflexión acá, en 

esta máxima tribuna sobre la reforma patronal o 

la reforma laboral. 

En días recientes, el Ejecutivo Federal 

presentó una iniciativa de Ley Laboral, que con 

las reformas constitucionales del mes de Agosto, 

se adicionó un nuevo párrafo al artículo 71 

Constitucional. 

Se creó lo denominado “Iniciativa 

Preferente” y obliga a la cámara de origen del 

Congreso de la Unión discutirla y votarla en un 

plazo máximo de treinta días, pero si no fuera 

así, será el primer asunto que deberá ser 

discutido y votado en la siguiente sesión del 

Pleno, para posteriormente pasarlo de inmediato 

a la cámara revisora. 

Es necesario resaltar que es otra 

intentona del Ejecutivo Federal de que se discuta 

una iniciativa de Ley Laboral que en la pasada 

Legislatura Federal nunca se discutió. 

Sin embargo, al no ser aprobada por la 

anterior Legislatura, ahora el Ejecutivo Federal, 

en base a las más recientes reformas, pretende se 

apruebe al vapor su iniciativa de Ley Laboral. 

Hoy nos vende la idea de una reforma 

laboral que beneficiará la productividad, el 

empleo, la equidad y la no discriminación en las 

relaciones de trabajo. 

Según el Ejecutivo Federal, busca 

afianzar la posición de México como una de las 

grandes economías emergentes del mundo y 

lograr mejorar el desempeño de nuestro mercado 

laboral. 
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Con la reforma laboral que propone, 

según su perspectiva, se estaría mejorando la 

productividad de las empresas y la 

competitividad del país, sin embargo, esta 

reforma laboral no logrará su cometido, ya que 

no beneficiará la productividad, ni el empleo, ni 

la equidad y nunca combatirá la discriminación 

laboral. 

Estamos ante una iniciativa creada 

primordialmente para beneficiar únicamente a 

una parte de la relación laboral, es decir, 

beneficia única y exclusivamente al patrón, 

dejando en total indefensión al trabajador. 

Cabe resaltar que nuestra tradición 

jurídica es proteger a los desiguales o a los más 

desprotegidos, así tenemos la materia de derecho 

agrario que protege a los ejidatarios; en materia 

familiar, se protege sobre todo a los menores de 

edad; y en nuestra tradición laboral tenemos que 

se protege a la clase trabajadora. 

Es por eso que estamos a favor de que los 

sujetos de la relación laboral se encuentren en 

armonía para mejorar la productividad en el país. 

No se puede hablar de mayor productividad o 

más empleo con una iniciativa que lesiona a la 

clase trabajadora. 

Es de  mencionar que la iniciativa de ley 

lesiona primordialmente al grueso de los 

trabajadores que son los que tienen una relación 

individual, es este grupo de trabajadores, que son 

escasamente escuchados, los más afectados, ya 

que los que tienen una relación colectiva de 

trabajo son escuchados a través de los sindicatos, 

sin embargo, los trabajadores que no se 

encuentren dentro de un sindicato, son los que 

principalmente no se les otorgan las prestaciones 

mínimas que establece la Ley Federal del 

Trabajo. 

Ahora, con esta reforma, terminará con 

una situación de total indefensión y de mayor 

desamparo. 

Según el Ejecutivo Federal, se busca la 

no discriminación laboral, pero con una reforma 

que pretende que sea el patrón quien haga las 

distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que 

exija una labor determinada, esta forma sí es 

discriminatoria. 

Ahora bien, se busca legalizar la 

subcontratación, esta forma de contratación que 

tanto daño le ha causado a la clase trabajadora, 

figura jurídica que tenía vida por medio de los 

outsourcing, empresas que se han encargado de 

violar los derechos laborales de los trabajadores, 

que para buscar evadir sus obligaciones 

laborales, buscan como domicilio un lugar 

distinto de donde se lleva a cabo la relación 

laboral. 

Esto es, los trabajadores morelenses que 

son contratados por estas empresas, tienen que 

buscar su solución en los domicilios que se 

encuentran, en su mayoría, en la Ciudad de 

Tijuana, Baja California. 

Por eso, el proponer la creación de la 

forma de subcontratación es favorecer a los 

patrones, pero también es de resaltar la nueva 

forma de las relaciones de trabajo que se 

proponen, estas impedirán una mejor relación de 

trabajo y son por temporada y de capacitación 

inicial, dentro de las cuales también encontramos 

el periodo de prueba, esto con el fin de verificar 

los conocimientos del trabajador. 

Estas nuevas formas de relación laboral, 

lo que provocará es la facilitación del despido 

del trabajador por parte del patrón, quien en todo 

momento tiene a su cargo un juicio de 

valoración para el desempeño de la labor y si 

considera que no es competente el trabajador 

para desarrollar la actividad encomendada, éste 

procederá simple y sencillamente a la 

terminación de la relación laboral, sin ningún 

tipo de responsabilidad. 

De igual forma, la capacitación inicial se 

da en un marco de discriminación, si no cubre 

las expectativas del patrón, éste puede dar por 

terminada su relación laboral sin 

responsabilidad. 

Asimismo, es grave la propuesta de 

convenir el pago por hora de la prestación del 

servicio, esto provocará que los trabajadores no 
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gocen de la seguridad social o en su caso, de las 

prestaciones de ley, como son aguinaldo o prima 

vacacional. 

Esta reforma facilita el despido del 

trabajador, no incentiva la productividad, no 

busca generar empleos, sino todo lo contrario, es 

dar atribuciones a los patrones para despedir al 

trabajador sin mayores requisitos que su simple 

juicio. 

Pero también es de resaltar la 

inconstitucionalidad, se busca limitar los salarios 

vencidos a doce meses cuando el trabajador haya 

demostrado en juicio que el patrón no pudo 

justificar el despido. 

Este pequeño análisis demuestra que la 

iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal es 

una iniciativa patronal y no laboral, busca 

únicamente beneficiar a una sola parte de la 

relación laboral, es por esto que esta Legislatura 

debe pronunciarse en contra de esta iniciativa 

que es lesiva de los derechos de los trabajadores, 

por lo que propongo que esta Legislatura llame a 

los sindicatos, académicos, a las asociaciones de 

abogados laboristas, a los trabajadores, al 

público en general, a que juntos propongamos 

una iniciativa de la norma laboral y con el uso de 

las facultades que nos confiere el artículo 71, 

fracción III, de la Constitución Federal, 

propongamos una iniciativa de ley y se presente 

por parte de esta Legislatura en la que se 

incentive el empleo, la productividad del país, 

con un sentimiento social y humanista. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Agüero. 

Sí, claro. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, diputado Presidente. 

Bueno, ahondando un poquito más en el 

tema, déjenme ponerle en antecedentes. 

La compañera diputada Rosalina y un 

servidor tuvimos la oportunidad de estar en la 

anterior Legislatura en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión y efectivamente, la 

iniciativa que propone el Ejecutivo actualmente 

es exactamente la misma que con anterioridad 

había propuesto el grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

En ese entonces, nosotros como fracción 

nos opusimos, usted lo expresó muy claramente, 

todos los términos en donde es una iniciativa 

patronal, no una iniciativa que cuida ni los 

sindicatos, ni los trabajadores, llegando al grado 

de proponer el trabajo por hora y no por las 

jornadas laborales. 

Insisto, en ese entonces, la fracción del 

grupo parlamentario del PRI en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión se opuso y 

proponíamos este tipo de foros. 

Sin embargo, también cabe resaltar que 

en esa época estaba en proceso algunas 

elecciones en otros estados y si no mal recuerdo, 

el grupo parlamentario de la Revolución 

Democrática, haciendo una alianza, de esas raras 

que se dan, coincidían con la iniciativa del 

Presidente, del Ejecutivo. 

Yo le propongo algo, diputado, yo espero 

que esta situación haya cambiado ¿por qué no 

invitamos a los legisladores federales que 

tenemos actualmente para que nos den una 

explicación y la postura y crear un foro en ese 

momento? 

Digo, la propuesta que se tiene que era 

una iniciativa, es benévola, es plausible, sin 

embargo sería poco práctica porque tiene la 

obligación, ambas cámaras, la de Senadores y la 

de Diputados, de darle una resolución en un 

término muy corto a la iniciativa del Presidente. 

Entonces creo que, en afán de aprovechar 

el tiempo y ahora que me han dado la 

oportunidad de presidir esta Comisión de 

Relaciones Interparlamentarias, podemos citar a 

los diputados federales y hacer una propuesta 

como Congreso a través de ellos.  

Creo que sería una manera más práctica, 

coincido con usted, estamos en contra de esa 

reforma, sin embargo vamos a abonarle a la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 004               19 DE SEPTIEMBRE DE  2012 

 

 84 

practicidad invitándolos y a él lo invito para que 

forme parte también de esta situación. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su venia, señor Presidente. 

Miren, compañeros diputados: 

Efectivamente lo que comenta el 

diputado Raúl es muy importante, mas sin 

embargo, había que decir que no difiero con lo 

que dice nuestro diputado Manuel, de poder traer 

a alguien quien nos ilustre, para que nos den a 

conocer de qué manera viene las modificaciones 

de más de cuatrocientos artículos de los mil diez 

artículos de la Ley Federal de Trabajo, había que 

decir más bien que tenemos una obligación, 

nosotros como legisladores, el poder saber y 

conocer de qué forma vienen esas 

modificaciones, obviamente tenemos en este 

momento tan sólo escasas dos semanas, once 

días, porque prácticamente estamos hablando de 

que el próximo dos de Octubre va a tener que 

discutirse y ya prácticamente aprobarse y que 

bueno, en ese sentido tendrá que llegar aquí la 

iniciativa de allá y tendrá que ser votada también 

aquí, por parte de aquí, del Congreso local. 

Yo sí invitaría, exhortaría que 

pudiéramos organizarnos también y que la 

próxima Asamblea de Pleno que pudiéramos 

tener, se pudiera debatir un poquito más para 

poder tener conocimiento, sobre todo las 

afectaciones que trae y  que conlleva esta 

iniciativa que prácticamente así lo decimos, es 

un retroceso para todos los trabajadores, viene 

lesiva, obviamente hay algunas personas que 

están bastante interesadas en poder decir que 

pase esta iniciativa y que es muy importante, 

nosotros, como obligación, poder dar resultados 

a la gente, que ya empezaron las 

manifestaciones. 

El día viernes se pretende hacer 

manifestaciones de diferentes grupos sociales, 

organizaciones civiles, organizaciones sindicales 

y que bueno, es importante, se va a depositar 

aquí en el Congreso también cuál va a ser la 

posición de lo treinta legisladores aquí presentes. 

Por eso pues no coincido mucho, 

diputado Manuel, en poder decir que venga un 

legislador federal, más bien lo veríamos nosotros 

como una obligación de poder nosotros entender 

cuáles son las modificaciones que vienen y 

poderlas discutir entre nosotros y sacar un punto 

también de acuerdo el día que se vaya a votar 

aquí, en el Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños, 

tiene usted la palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Para el mismo tema. 

PRESIDENTE: Sí, por favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Brevemente. 

No puedo menos que no estar de acuerdo 

con algunos adjetivos que se han vertido por acá, 

ciertamente siempre que hablamos de reformas a 

la Ley Laboral, siempre se genera un gran 

debate. 

No se nos olvide que nuestra Ley Laboral 

viene desde 1970 y no se ha tocado, junto con la 

de Turquía es la ley laboral más rígida que se 

tiene en la OGDE, si ustedes revisan los más de 

mil artículos que tiene la Ley Laboral, mil 

setenta, quizás me equivoque, realmente 

contiene una gran cantidad de apoyos, 

exactamente para la clase trabajadora, pero que 

difícilmente se han visto reflejados o muy pocas 

veces se han visto reflejados en la clase 

trabajadora. 

Estos más de trescientos artículos o quizá 

trescientos artículos que está proponiendo 

reformar el Presidente Calderón, sí haciendo uso 

de esta iniciativa preferente que fue 

recientemente votada y aplicada, yo la divido en 

dos partes, la que tiene que ver con el tema 
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social que también no suscribo que se diga que 

está vulnerando los derechos de los trabajadores, 

no creo que sea así, de hecho no es así, 

ciertamente está intentando hacer una legislación 

dinámica acorde a la modernidad que hoy se 

vive en el mundo, intentando ser más 

competitivo no solamente en el mercado 

nacional, sino en el mercado internacional. 

Figuras como las del contrato laboral por 

temporada, bueno, no busca otra cosa más que 

buscar generar condiciones para que los 

trabajadores se queden en nuestro país y no se 

tengan que ir a los Estados Unidos, donde sí 

existe esa figura, donde no tienen ninguna 

prestación económica y sin embargo estamos 

expulsando trabajadores de nuestra patria. 

Yo lo que considero también es que a 

veces a muchos les duele que dentro de estas 

propuestas de reforma se vea, se trate, se aplique 

la democratización de la vida sindical, la 

transparencia de los recursos que están 

ejerciendo hoy los sindicatos e inclusive yo lo 

vería como una oportunidad de manera muy 

clara para que no solamente se transparente el 

manejo de los recursos, sino para que también 

revisemos de  una vez aquellas afirmaciones que 

van en el sentido de que la Ley Laboral que sí 

prevé beneficios para los trabajadores y que 

pocas veces se ven en la práctica, no han servido 

más que para beneficiar y enriquecer a los 

líderes sindicales. 

Yo hago votos porque esta propuesta que 

hace el diputado Agüero de generar un espacio 

de diálogo, un espacio de debate, un espacio 

análisis de esta importantísima iniciativa que 

está hoy en el Congreso de la Unión, sea un 

espacio plural, no únicamente convoquemos a 

quienes vengan a decir lo que algunos quieren 

escuchar y más bien que venga gente que, con 

una capacidad analítica, con objetividad, con 

claridad, nos expongan de qué se trata esta 

reforma y consecuentemente podamos emitir 

alguna opinión. 

Es un tema que exactamente está en el 

Congreso de la Unión pero que sin duda va a dar 

para mucho en todo el país y pues qué bueno que 

aprovechemos la tribuna para poder debatir en 

estos asuntos, pero sí subrayo: es momento en 

que se haga algo por esta reforma laboral. Y si 

no se aprobó en los pasados debates, donde 

inclusive el grupo parlamentario de Acción 

Nacional en el Congreso de la Unión le ofreció 

al grupo parlamentario del PRI aprobar las 

propuestas que el PRI tenía inscritas, que 

tampoco se aprobaron, fue precisamente por lo 

que usted dijo, diputado, porque se estaban 

desarrollando, estábamos viviendo en el país 

momentos electorales que entorpecieron el 

avance de estas propuestas. 

Pero bienvenida la ocasión y la 

oportunidad para generar foros democráticos de 

análisis, debate y que podamos emitir una 

opinión en consecuencia. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

No sé si pueda pasar a tribuna. 

PRESIDENTE: Sí, tiene uso de la 

palabra, diputado. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias. 

Buenas noches compañeras y 

compañeros diputados. 

Con el permiso, señor Presidente. 

Público que todavía está con nosotros: 

Muchísimas gracias. 

La verdad, el tema que se está abordando 

en estos momentos es de suma importancia ¿por 

qué lo planteo de esa manera? Porque bueno, su 

servidor es empleado y es trabajador y aquí 

tenemos compañeras que están en un sindicato y 

que saben de las necesidades, que no estamos en 

contra de las reformas, pero yo creo que lo que 

acaba de hacer hace unos días el Presidente de la 

República, no es más que nada aventar la culebra 

para que ande chillando. 
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La verdad no debió haber sido así porque 

el próximo Presidente con el que vamos a 

trabajar se llama Enrique Peña Nieto, yo creo 

que él trae sus propias reformas, no estamos en 

contra, pero es un tema de debatir, porque sobre 

todo, como estas propuestas de reforma laboral 

que trae el aún Presidente de la República, son 

un tanto agresivas. 

Estará de acuerdo conmigo, compañero 

Porcayo, porque somos compañeros de lucha. 

Muchísimas gracias. 

Es un tema a debatir posteriormente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veinte horas con cincuenta y siete minutos de 

este día y se cita a las diputadas diputados a la 

sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 

miércoles 26 a las once horas. 

(Campanilla). 
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