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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

L) Iniciativa con proyecto de ley que 

regula el funcionamiento de las casas de empeño 

en el Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Edmundo Javier  Bolaños Aguilar. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Equidad de Género, respecto de la 

“Comisión Especial para los festejos del 60 

Aniversario  del Reconocimiento de los 

Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”. 

(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, por el que se reforma el 

artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos.  

8. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 
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para elegir Procuradora o Procurador de Justicia 
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con cada uno de los aspirantes que se designen 
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presentada por la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera. (Urgente y obvia 

resolución). 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que realice las gestiones 
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licencia de un banco de órganos y promover los 

trasplantes en la Entidad, y a la  secretaria de 
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normatividad y los medios para que se instale el 

banco de trasplantes de órganos y tejidos en el 
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del Poder Ejecutivo para que las autoridades 
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cumplimiento a lo establecido en los artículos 

12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia 

resolución). 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador del Estado, a la  Presidenta del DIF, 

al IEBEM, al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, para reponer el programa de becas 

en el USAER número 15, y convocar a los 

diputados para integrar un programa conjunto en 

ese tema. Presentada por el diputado Edmundo 
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Javier Bolaños Aguilar.  (Urgente y obvia 

resolución). 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Congreso de la Unión para que en el ejercicio de 

análisis y aprobación de egresos para el ejercicio 

fiscal 2013, se considere en las erogaciones para 

la educación pública un conjunto de 

ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, 

presentada por la diputada Érika Hernández 

Gordillo. (Urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por  el que se exhorta al 

Gobernador del Estado y a los titulares de la 

Secretaría de Salud y de Seguridad Pública para 

que implemente un plan de acción y tome las 

medidas ejecutivas necesarias que eviten el 
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ilícito o pertenece a algún grupo delictivo, y 
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policiacos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 

resolución). 

9.      Correspondencia. 

10.      Asuntos generales. 

11.      Clausura de la sesión.  

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito al personal que 

se encuentra en el área de curules, excepto los 

diputados, nos permitan el acceso para iniciar 

con esta sesión. 

Solicito al personal que se encuentra en 

el área de curules, exceptuando a los diputados, 

nos permitan el acceso para dar inicio a esta 

sesión. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a pasar 

lista de los diputados y las diputadas. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta pasar lista 

alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 28 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: Una vez realizado el 

pase de lista, ruego nuevamente a nuestros 

amigos de los medios, antes de iniciar la sesión, 

quiero de igual forma, a nombre de mis 

compañeros diputados, felicitar a los 

compañeros diputados Roberto Carlos Yañez 

Moreno y a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

por ser el día de su cumpleaños.  
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Desearles todo el éxito del mundo, son 

los deseos de sus compañeros diputados de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura.  

¡Que Dios les dé mucho trabajo! 

En virtud del número de diputadas y 

diputados asistentes, hay quórum legal y se abre 

la sesión siendo las once con cuarenta y dos 

minutos, del día 7 de Noviembre del año 2012 y 

son válidos y legales los acuerdos que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Diputado… 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Quisiera incluir un punto en el orden del 

día. 

 Es una proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución para que el 

Congreso del Estado de Morelos exhorte al 

Titular del Poder Ejecutivo  Federal para que 

tome en consideración el interés legítimo de los 

morelenses para la adquisición y usufructo de los 

ingenios azucareros Casasano, La Veja y 

Emiliano Zapata. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Solicitarle, diputado, consultar a la 

Asamblea, en la votación que se va a emitir, si 

apoyaran la propuesta de que el punto de 

acuerdo que tengo inscrito en el inciso E), que 

tiene que ver con la reposición del programa de 

becas para el USAER 15, pudiera ser el primer 

punto que se trate en la Asamblea, toda vez que 

el día de hoy nos visitan padres de familia y 

jóvenes que están en este espacio educativo 

afectados por la circunstancia que les voy a 

exponer al Pleno y pues yo quisiera que 

pudiéramos desahogar el punto para que puedan 

retomar las labores cotidianas. 

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 y 

Edmundo Javier Bolaños. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta 

a las diputadas y diputados si están de acuerdo 

con el orden del día, con las modificaciones 

mencionadas.  

Quienes estén a favor, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión, con las modificaciones que se 

mencionaron. 

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 25 de Octubre del año 

en curso, en virtud de haber sido remitida a las 

diputadas y  diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada.  

Está a discusión el acta. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración,  favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, 

quiere hacer uso de la palabra el diputado Ángel 

García Yáñez. 

PRESIDENTE: Diputado Ángel García. 

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

Con permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputadas y diputados, 

buenos días. 

Público que nos acompaña: 

Nada más para solicitarle que si tuviera a 

bien atender a los amigos de Jonacatepec, que 

vienen con una inquietud nuevamente del 

municipio de Jonacatepec por parte del 

Presidente Municipal en funciones, para 

poderles darles la atención y pueda armar una 

comisión, por favor, para darle la atención a los 

compañeros. 

PRESIDENTE: Sí, gracias. 

Vamos a terminar, vamos a continuar con 

el punto y posteriormente le damos paso a la 

comisión para atender a nuestros amigos de 

Jonacatepec, con mucho gusto. 

Someta la Secretaría a la consideración 

de las diputadas y diputados, mediante votación 

económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados, si se 

aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 25 de Octubre del año 

en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el  

oficio emitido por el Congreso del Estado de 

Nayarit, mediante  el cual remite acuerdo por el 

que  se exhorta a los congresos de las entidades 

federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, 

a efecto de implementar o incrementar el uso de 

tecnologías informáticas en el ejercicio y 

difusión de las funciones legislativas con la 

finalidad de disminuir el consumo de papel y sus 

derivados. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno,  para los efectos 

procedentes.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el  oficio 

emitido  por el Congreso del Estado de Guerrero, 

mediante el cual remite acuerdo parlamentario 

por  el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a efecto de que en el proyecto 

de presupuesto de egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2013, incorpore un rubro 

específico y suficiente para establecer a nivel 

federal un programa general de becas para 

estudiantes indígenas de todos los niveles. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de  Asuntos Indígenas  y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos a que haya lugar. 

A petición y por supuesto, aprobación de 

la Asamblea, se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Gobernador del Estado, a la  
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presidenta del DIF, al IEBEM y al Presidente 

Municipal de Cuernavaca, para reponer el 

programa de becas en el USAER número 15, y 

convocar a los diputados para integrar un 

programa conjunto en ese tema, vuelvo a repetir, 

presentado por el diputado Javier Bolaños 

Aguilar, de urgente y obvia resolución. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigos y amigas diputados y diputadas; 

Público que nos acompaña: 

No sé si ustedes, amigos diputados, 

hayan escuchado hablar de los USAERs, quizás 

no, no están obligados a conocerlos, sin 

embargo, déjenme decirles que estos USAERs 

son unidades de apoyo educativo regular que dan 

precisamente apoyo a niños y jóvenes con 

características especiales.  

Ahí reciben atención e instrucción 

preescolar, primaria y secundaria jóvenes que 

han sido diagnosticados con autismo, jóvenes 

con problemas de aprendizaje, problemas 

auditivos, problemas visuales, problemas 

motores, en fin, jóvenes que requieren de alguna 

atención especial. 

Estas unidades se ubican  en el interior de 

instituciones escolarizadas adscritas al IEBEM y 

aunque en su totalidad adolecen de carencias que 

dificultan el aprendizaje de los educandos, el 

hecho de estar  al interior de estos espacios 

educativos permite que coexistan y se den 

apoyos subsidiarios, sobre todo en asuntos de 

mantenimiento, intendencia y por supuesto que 

en la calidad de las instalaciones.  

Debo subrayar que no hay un solo 

espacio de estos USAERs que pudiera ser 

calificado al menos como adecuado para la 

impartición de este tipo de técnicas de 

aprendizaje. 

Mas sin embargo, aun cuando en estos 

espacios que, como ya digo, subsisten al interior 

de algunos institutos de educación escolarizados, 

éste no es el caso del USAER número 15, pues 

esta unidad que está ubicada en la colonia Flores 

Magón de esta capital, fue edificada ex profeso 

para atender a este sector estudiantil. Es decir, es 

un edificio que recibe única y exclusivamente a 

estos jóvenes y a estos niños que requieren de 

atención especial. 

Para entender la importancia del tema, 

debo decir que las familias que ahí tienen a sus 

hijos son de bajos recursos económicos y con 

ingresos irregulares; también es importante 

resaltar que para la mejor atención de sus hijos 

se necesitan equipos audiovisuales, como 

aparatos de televisión, grabadoras o 

reproductores de discos y DVDs. Esto que les 

comento hoy es un lujo para esta institución, 

quienes contaban apenas con una televisión  y 

una videocasetera, y digo que contaban, porque 

en las últimas semanas sufrieron un robo y les 

sustrajeron estos importantes aparatos que 

requieren para la enseñanza de los niños que ahí 

asisten. 

Este espacio, el USAER número 15, 

atiende  un promedio de ciento cuatro alumnos 

de diferentes colonias y comunidades tanto  de 

Cuernavaca como del interior del Estado, 

contando con alrededor de quince maestros, que 

sin duda, estos maestros significan la 

encarnación viva de lo que es el apostolado 

magisterial, tantas veces referido en encendidos 

discursos que inclusive hemos escuchado desde 

esta tribuna. 

Saludo con respeto y admiración a los 

padres de familia que hoy nos visitan, del 

USAER, quienes con infinito amor a sus hijos 

acuden a esas instalaciones buscando que 

reciban la mejor atención para salir adelante; 

sean ustedes bienvenidos, señores padres de 

familia. 

Saludo con respeto y admiración a los 

maestros que también nos acompañan, a la 

Directora del USAER, la maestra María Teresa 

Flores Porcayo, que como ya dije, son ejemplo 

de amor a la profesión y de entrega a los niños y 

jóvenes; hay quienes les pueden definir como 

héroes anónimos, yo creo que no lo son, pues sin 

duda tienen el más amplio reconocimiento  y 
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aprecio de las familias que integran la 

comunidad del USAER; sean bienvenidos, 

señores profesores. 

Quiero también, desde esta máxima 

tribuna del estado saludar a los niños que están 

hoy aquí. Seguro estoy que tienen ustedes una 

gran misión en esta vida; sean bienvenidos a esta 

que es su casa. 

Diputadas y diputados:  

En días pasados recibí un mensaje a 

través de las redes sociales por parte de un padre 

que asiste con su hijo a esas instalaciones, el 

señor Gabriel Neri, ahí me refería él una 

problemática grave que enfrentan y solicitaba 

apoyo.  

Sé que ustedes como yo, todos los días 

recibimos peticiones diversas, pero tratándose de 

niños en situación de vulnerabilidad, me parece 

que este asunto es de la mayor importancia.  

Hasta hace dos años, estos niños recibían 

un apoyo en forma de beca por parte del 

ayuntamiento de Cuernavaca del orden de dos 

mil pesos, les daban dos mil pesos a cada uno de 

estos niños, no mensuales, tampoco semestrales, 

recibían dos mil pesos al año. 

Sin embargo, hace un año, el municipio 

de Cuernavaca decidió recortar estos dos mil 

pesos al año a mil pesos por año, pero también 

con unos criterios de aplicación bastante 

estrictos  para recibir este apoyo económico, 

entre ellos, debían ser niños que única y 

exclusivamente recibieran la atención en este 

USAER y aquí yo les quiero comentar que hay 

muchos padres de familia que asisten a estas 

instalaciones que requieren llevar a sus hijos a 

espacios privados para que reciban la atención 

especial específica que necesitan, conforme a las 

características de sus hijos, no por eso quiere 

decir que tengan la solvencia económica para 

sufragar este gasto, al contrario, les implica un 

gran sacrificio, mas sin embargo, con este 

criterio que se aplicó quedan pues relativamente 

o realmente quedan fuera de la aplicación de este 

apoyo económico que para ellos es muy 

importante. 

Sin embargo, aun cuando se redujo a mil 

pesos el apoyo anual que recibían estos niños, 

debo decirles que al día de hoy, en este mes de 

Noviembre del 2012 no se ha abierto la 

convocatoria para que en este año puedan recibir 

nuevamente el apoyo que les habían venido 

dando anteriormente. Es decir, el programa de 

becas de atención a estos niños con problemas 

específicos, parece ser que ha sido cancelado. 

Quizás ustedes, como me lo refería una 

madre de familia, podrán pensar que dos mil 

pesos al año o mil pesos al año es poca cosa, yo 

les quiero decir, amigas y amigos diputados que 

esos mil pesos o esos dos mil pesos al año que 

ellos recibían era precisamente la diferencia 

importante que sufría una madre que tiene que 

llevar a su hijo de la Colonia Milpillas, su hijo 

con colapso en las piernas, llevarlo en ruta hasta 

las instalaciones de la USAER en la Flores 

Magón o llevarlo caminando. 

Yo quiero decirles que esos mil pesos o 

esos dos mil pesos al año marcan la diferencia 

entre que un padre de familia pueda sostener a su 

hijo en esas instalaciones o de plano tener que 

retirarlo. Esa es la importancia del apoyo que 

requieren esas familias que integran la 

comunidad del USAER. 

Yo quisiera, amigos y amigas diputadas y 

diputados ser muy claro en lo que vengo a 

plantearles este día hoy aquí, lo dije ayer en la 

sesión de Conferencia y lo quiero decir hoy aquí 

en esta tribuna delante de todos ustedes: no 

quiero que este tema sea un tema de partido ni 

mucho menos un tema que tenga que ver con un 

golpeteo político. Quisiera tener la capacidad de 

sensibilizar a cada uno de ustedes y a las 

autoridades que hoy habremos de exhortar, para 

que este tema sea un tema común que nos una y 

que podamos hacer actos y acciones 

contundentes y en el corto plazo, que permitan al 

menos en este espacio que se mejoren las 

condiciones de vida, académica, que requieren y 

les urgen a estos niños y a estas familias del 

USAER. 

Las instalaciones también requieren de 

atención inmediata: la pintura se está cayendo, 
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los baños están en condiciones deplorables, el 

mantenimiento en general está prácticamente 

abandonado;  el IEBEM se limita única y 

exclusivamente a pagar los sueldos de los 

maestros que ahí asisten, el mantenimiento se da 

por faenas voluntarias de los padres de familia, 

que debo decir que trabajan todo el día para 

llevar el sustento a su casa y aun así se dan 

tiempo para asistir a la escuela, para generar 

condiciones en el espacio al que asisten sus 

hijos. 

Por esto y por muchas cosas más que 

sería necesario que ustedes visitaran estas 

instalaciones para que pudieran empaparse de lo 

que ahí está pasando, es que vengo el día de hoy  

ante ustedes a proponerles este punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución en los siguientes 

términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se hace un respetuoso exhorto 

al Presidente Municipal y su Cabildo, para que 

reponga el programa de becas 2012 para el 

USAER N° 15 y que en la convocatoria que 

emita para ese efecto no incluya el criterio de 

exclusión en el caso de los padres que acuden de 

forma complementaria a instituciones privadas, 

y este criterio se substituya por estudios 

socioeconómicos. 

Segundo.- Se hace un exhorto respetuoso 

al IEBEM para que implemente un plan urgente 

de mantenimiento general en las instalaciones 

del USAER, previendo la posibilidad de que se 

generen enfermedades contagiosas por las 

condiciones que guardan las instalaciones 

sanitarias. 

Tercero.- Se hace un exhorto respetuoso 

al DIF Estatal y a su Presidenta, para que visiten 

las instalaciones y dialoguen con los padres de 

familia para instrumentar un programa de apoyo 

en el ámbito de sus facultades y de sus 

atribuciones. 

Cuarto.- Se hace un respetuoso exhorto 

al Gobernador del Estado, para que gire 

instrucciones a quien corresponda y se emita un 

diagnóstico de las condiciones que guardan las 

instalaciones y las necesidades que se requieren 

para su mejor operación y en la medida de la 

suficiencia presupuestal, se implemente un 

programa de rescate y mejora de estas 

instalaciones. 

Quinto.- Finalmente, hago una 

convocatoria a esta Asamblea, a los treinta 

diputados que integramos esta Legislatura, para 

que integremos un programa conjunto que 

coadyuve con estas peticiones y podamos 

canalizar de manera directa y en forma expedida 

beneficios a esa comunidad que hoy lo reclama. 

Esta comunidad, créanme amigas y amigos 

diputados, requiere de atención urgente. 

Señores padres de familia, maestras y 

maestros, alumnos que hoy nos visitan: 

Yo les quiero asegurar desde aquí que 

este día no se van a ir con las manos vacías, el 

compromiso social de esta Legislatura se hace 

patente con actos concretos. 

Permítanme decirles a ustedes, niños y 

jóvenes, que ustedes son parte de este mejor 

futuro que estos treinta diputados estamos 

esforzándonos en construir. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: (Desde su curul). 

Muy buenas tardes. 

Con su venia, señor Presidente. 

Nada más dirigirme respetuosamente al 

diputado Bolaños, si me permite adherirme al 

acuerdo, que coincido totalmente que es 

importante poder implementar estos recursos 

hacia todo ese sector tan importante. 

PRESIDENTE: Diputado Carpintero 

Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

También, amigo diputado, nada más para 

sumarme a este proyecto y de verdad esta 
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comunidad hoy no se van a ir con las manos 

vacías. 

Bienvenidos. 

PRESIDENTE: Diputado Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
(Desde su curul). 

Diputado Bolaños, permítame adherirme 

a su propuesta. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 

Hernández. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Solicitarle de manera respetuosa al 

diputado Bolaños, si me permite adherirme a 

este punto y realmente decirle que estamos con 

él y que la gente que hoy nos viene a acompañar 

que sepan que se van seguros con esta propuesta 

que acaban de presentar. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Raúl Tadeo. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 

curul). 

Permítame, diputado, adherirnos a 

nombre del grupo parlamentario del PRD, a este 

punto de acuerdo precisamente que es muy 

importante, precisamente porque son situaciones 

especiales que tiene nuestra sociedad y creo que 

hay que atenderlas con esa justa razón. 

PRESIDENTE: Diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

Compañero diputado Bolaños, nada más 

decirle que como Presidente de la Comisión de  

Educación y Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, nos 

permita sumarnos a ese punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Diputado Fernando 

Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

También solicitarle respetuosamente al 

diputado Javier Bolaños, nos permita adherirnos 

como grupo parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

Además hacer un reconocimiento a los 

profesores, a la gente en verdad que son unos 

héroes, decirles que lo he vivido a título personal 

con un sobrino, que ha sido muy difícil a veces 

encontrar el camino adecuado para esos ángeles 

de vida, para esa gente de luz que nos va 

guiando en el camino y que además día a día nos 

va dando enseñanzas de cómo vivir la vida con 

mucho amor y con mucha pasión. 

Mi reconocimiento y por supuesto 

nuestro total apoyo al grupo parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Saludo afectuosamente a los padres de 

familia y maestros del USAER 15. 

Por supuesto que me sumo, diputado a tu 

propuesta, por supuesto; pero quisiera abundar 

en dos sentidos, el primero que no nos limitemos 

nada más al USAER 15 y me acojo a tu 

convocatoria para que le entremos a desarrollar 

un programa amplio, ambicioso para todo el 

Estado. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Carlos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Muchas gracias, señor Presidente. 

De igual forma, pedirle al compañero 

Bolaños si nos permite unirnos y no tanto por lo 
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que escuché por los motivos, sino que quiero 

comentarles a los compañeros, a los padres de 

familia que en mi familia existen son muchos los 

que se dedican a la educación, tengo tres tías que 

se dedican a enseñarle a niños con algún tipo de 

situación especial y sé lo difícil que es, los 

esfuerzos que hacen todos ustedes, son maestras 

de educación especial y nos cuentan día con día 

los difícil que es tratar a los niños y también a 

los padres de familia, porque es algo muy 

especializado que requiere una atención muy 

minuciosa. 

Entonces, por parte de la fracción del 

Partido Social Demócrata, el PSD, cuenten con 

nuestro apoyo también. 

Es todo. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputada Amelia. 

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

Gracias, Presidente. 

De igual manera felicitar al diputado 

Javier por esta iniciativa por parte de sus 

compañeros panistas y felicitar a los padres de 

familia y maestros del USAER por esta labor tan 

importante. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

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 citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII, se designa a los diputados Ángel 

García Yáñez, Isaac Pimentel Rivas, Roberto 

Carlos Yáñez Moreno y Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, a efecto de que atiendan 

a la comisión de ciudadanos del municipio de 

Jonacatepec. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo al artículo 179 

del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Antes de comenzar quiero agradecer 

todas las muestras de cariño y aprecio que me 

han mostrado tanto mis compañeros como el 

personal de apoyo de este Congreso, por el día 

de mi cumpleaños, igualmente festejar a mi 

compañera Rosalina, por este día tan especial. 

Con su permiso, ciudadanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Social Demócrata en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que nos 

confieren los artículos 40 fracción II y 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de la Asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

un párrafo al artículo 179 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, al tenor de las siguientes: 

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

La organización familiar, atendiendo a la 

cultura que se desarrolla, presenta diversas 

características, la familia de tipo triangular la 

cual se integra por un padre, una madre y los 

hijos, es el tipo de familia que en su generalidad 

se presenta en nuestro País.  

Para nadie es ajeno que la familia 

atendiendo a circunstancias reales, tiene diversas 

formas de integración, la dinámica laboral, los 

problemas económicos a los que se enfrentan los 

padres y un sin número de situaciones  generan 

la separación de los progenitores y la 

fragmentación de la unidad familiar, dejando a 

los menores en una situación de vulnerabilidad y 

alejamiento con alguno de los padres, en tanto se 

fije un acuerdo de convivencias, cuestión que 

resulta prolongado en el desarrollo del 

procedimiento. 

De acuerdo con las estadísticas, 

aproximadamente la mitad de los matrimonios 

concluyen en una separación de los contrayentes, 

lo cual representa en el caso de matrimonios con 

hijos  la necesidad de fijar convivencias con 

ambos padres, sin embargo durante el desahogo 

del juicio las convivencias provisionales que se 

mantendrán durante la duración del 

procedimiento se relegan a un segundo plano, 

dejando tanto a los menores como a uno de los 

padres en una situación de alejamiento, en 

muchos casos infundada sin considerar que es un 

derecho inviolable de los menores el poder tener 

contacto con ambos padres, aun cuando estos no 

continúen en una situación de pareja.  

En el desahogo de las controversias del 

orden familiar,  específicamente en las de 

divorcio necesario y patria potestad, existen 

circunstancias que dificultan de manera real y 

material la convivencia de los hijos con el 

cónyuge que por alguna causa le es retirada la 

guardia y custodia, otorgándole este derecho al 

actor de la demanda.  

La falta de convivencia de los menores 

con alguno de los padres ocasiona problemas 

psicológicos, físicos y sociales en el menor, por 

tanto resulta necesario establecer medidas para 

la protección y el sano desarrollo de los menores 

a través  de establecer los mecanismos para que 

se lleven a cabo las convivencias de los hijos con 

ambos padres y demás familiares, 

salvaguardando los derechos y obligaciones para 

con los descendientes, teniendo siempre como 

pilar el desarrollo integral de los menores. 

Atendiendo a lo establecido en el párrafo 

8 del artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece  que: “En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
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principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 

Atendiendo a lo establecido por nuestra 

Ley Fundamental, el Estado con el propósito de 

salvaguardar el interés superior del menor  debe 

de proporcionar a la niñez políticas públicas  que 

sean aplicables para los 3 poderes del Estado 

para garantizar un desarrollo adecuado tanto 

físico como psicológico que permitan a los 

menores llegar a la edad adulta sin ninguna 

complicación en su desarrollo psicosocial 

alcanzando así una vida plena y feliz.   

Para nadie es ajeno el reconocimiento 

que hace el Estado sobre los derechos de los 

menores, ya que actualmente la resolución de las 

controversias familiares no solo se basan en las 

manifestaciones realizadas por los progenitores, 

sino que ahora se toma la participación de los 

menores  en los procedimientos judiciales.   

Atendiendo a lo resuelto por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, este máximo 

órgano judicial determinó que los menores de 

edad están legitimados para solicitar amparos 

cuando consideren que fueron violentados sus 

derechos y no solamente cuando buscan la 

reparación del daño. 

Ahora bien, de conformidad con los 

instrumentos internacionales sobre los derechos 

de los menores, entre las que podemos resaltar la 

Convención sobre los Derechos del Niño y en el 

ámbito de nuestro país la Ley para la Protección 

de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 

se establece que es obligación de los 

ascendientes, tutores y custodios el velar por que 

los menores tengan un desarrollo óptimo, dentro 

de este desarrollo óptimo o adecuado debe 

incluirse la convivencia con los padres, es por 

ello que esta convivencia no debe verse limitada 

en ningún momento si no existen motivos 

fundados para evitar que los menores tengan 

contacto con los padres. 

La propuesta que plantea la presente 

iniciativa va encaminada a que el juez que 

determina sobre la admisión de la demanda y 

sobre la asignación de la guardia y custodia de 

los menores, en ese mismo acto determine 

también el esquema de convivencias de los 

menores con el cónyuge que no detenta la 

guardia y custodia por la duración del 

procedimiento y siempre y cuando no existan 

circunstancias que pueden impedir dichas 

convivencias por razones de violencia, 

inestabilidad o cualquier otra que pudieran 

considerarse en detrimento del bienestar de los 

menores; con esta medida se aseguraría que los 

menores no carecieran de contacto con ambos 

padres durante el desarrollo del procedimiento, 

sin la demora que normalmente vemos 

actualmente en cuanto al establecimiento de las 

convivencias   

Por los argumentos esgrimidos con 

antelación, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTICULO 179 DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 179 del Código Procesal Familiar 

Para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

recorriéndose los subsecuentes.  

LIBRO SEGUNDO 

DEL PROCESO DEL ORDEN FAMILIAR EN 

GENERAL 

TÍTULO PRIMERO 

REGLAS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 179.- Demanda por escrito o 

verbal. La demanda inicial que se presente ante 

el Juez de lo Familiar podrá ser por escrito o por 

comparecencia personal, cuando se trate de 

alimentos, cuestiones que amenacen la 

integridad física o moral de los menores o 

incapacitados y en los demás casos urgentes. La 

exposición deberá hacerse de manera breve y 

concisa señalando los hechos de que se trate, en 

la inteligencia de que suplirá de inmediato y ante 
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la presencia del demandante la deficiencia de la 

queja; en la inteligencia de que el auto de 

admisión de la demanda inicial deberá ser 

dictado en el mismo acto.  

Tratándose de demandas de divorcio 

necesario y patria potestad (éste es el párrafo que 

se pretende adicionar), dentro del  auto de 

admisión el juez decretara las convivencias de 

los menores con el progenitor que no ejerza la 

guarda y custodia al momento de presentarse la 

demanda. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que 

sea el presente, remítase al Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.-Los juicios y 

actuaciones que se hayan iniciado con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto, continuarán tramitándose hasta su 

conclusión de conformidad con las disposiciones 

jurídicas vigentes en ese momento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las 

disposiciones jurídicas de igual o menor 

jerarquía que sean contrarias a lo establecido por 

el presente decreto.   

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

NOVIEMBRE del año dos mil doce. 

Muchas gracias. 

Es todo, 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 

por el que se adiciona una fracción y se modifica 

el orden subsecuente de las demás fracciones del 

artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Permítame adherirme a la felicitación que 

hizo el Pleno al diputado Roberto y a la diputada 

Rosalina. 

¡Felicidades! 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN Y MODIFICA 

EL ORDEN SUBSECUENTE DE LAS DEMÁS 

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 14 DE LA  

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La educación en México es un derecho 

consagrado por el Artículo 3° de nuestra Carta 

Magna; declara que la educación impartida por 

el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria 

para todos los habitantes del país.  

La escuela es una institución donde los 

niños pasan varias horas estudiando y 

aprendiendo, pero también jugando y 

divirtiéndose en los momentos libres, como el 

recreo. 

En las Instituciones Educativas Públicas 

y Privadas, conviven un gran número de 

personas incluyendo personal y alumnos.  
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La vida en las escuelas es un tema regido 

por reglamentos internos para el funcionamiento 

de cada institución. Con el paso del tiempo, se 

han establecido normas jurídicas que constituyen 

el derecho de la educación, expresando los 

anhelos y necesidades de nuestro país. 

Temas sociales, culturales, físicos, 

deportivos, entre otros son impartidos en las 

escuelas, estableciendo periodos de recesos para 

descanso, convivencia y alimentación para los 

alumnos. 

La interacción entre el gran número de 

personas que conforman una escuela, 

invariablemente generan accidentes, 

representando un importante problema para el 

personal y alumnos, significando para la escuela 

y autoridades un trastorno que puede tener 

consecuencias muy serias. Un docente que 

atiende a un alumno accidentado abandona al 

resto del grupo; se pierden horas de clases y se 

altera el funcionamiento de la Institución.  

Actualmente, este tema ha tomado 

especial importancia a partir del aumento de la 

violencia en los juegos de los estudiantes, éstos, 

pasan un tiempo considerable del día en la 

escuela, por lo que es fundamental brindarles un 

lugar con instalaciones seguras y personal 

capacitado para proporcionarles los primeros 

auxilios, en caso de accidentes. 

Hoy en día las instituciones buscan 

disminuir los accidentes que ocurren en las 

escuelas, logrando la participación activa del 

recurso humano que trabaja en las mismas, 

tomando conciencia de la necesidad del cambio 

de actitud frente a los accidentes y generar 

conductas de autorresponsabilidad y respeto, que 

son la base de toda convivencia humana 

La base de la escuela del siglo XXI se 

construye con interacción total y conectividad de 

alto desempeño. 

Esto se debe hacer en todos los niveles; si 

los cimientos son sólidos no tendremos ningún 

problema para ir creciendo. 

 

CONSIDERACIONES 

Son contados los alumnos que no sufren 

accidentes durante el ciclo escolar, la gran 

mayoría llega a tener alguna lesión en la piel: se 

raspa, se quema, se golpea en la cabeza, pierde 

el conocimiento, padece esguinces, fracturas o 

alguna lesión ocular. 

En algunos casos no son los estudiantes 

culpables de los accidentes, sino las precarias 

condiciones estructurales de las Instituciones: 

escaleras lisas e irregulares, deterioradas o sin 

pasamanos, en suelos resbalosos, con huecos, 

terrenos con precarias condiciones para realizar 

actividades recreativas, materiales de desecho en 

el suelo e inadecuado mantenimiento de 

instalaciones deportivas.  

Además, carecen de planes educativos 

orientados a la prevención de accidentes y los 

que cuentan con ellos, se limitan a dar 

información a los menores y no a trabajar en 

forma periódica sobre el cambio de actitudes y 

prácticas. 

Los maestros deben establecer planes 

claros de supervisión de las actividades 

recreativas, la orientación oportuna por parte del 

maestro puede llevar al alumno a no asumir 

riesgos innecesarios. 

Hay que tomar conciencia que los 

accidentes en los niños conforman un serio 

problema, ya que son la principal causa de 

muerte en niños de uno a catorce años. En este 

rango de edad, existen más muertes por lesiones 

que por otra causa; tomando las precauciones 

necesarias en todos los ámbitos, los accidentes 

pueden evitarse.  

Un caso ocurrido:  

Un menor se encontraba en el Jardín de 

Niños, durante la clase de gimnasia, el niño se 

fue de la clase sin darse cuenta el profesor y en 

el baño sufrió el accidente, que ocurre de la 

siguiente manera "el niño concurre al baño de la 

escuela y al ingresar al mismo, otro alumno abre 

la puerta y circunstancialmente le aprisiona el 

dedo, debido a la tardanza en la asistencia 
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médica, se tuvo que amputar la primera falange 

del dedo menor de la mano izquierda".  

Con este hecho que he citado, queda 

claro que en estos niveles de educación ocurren 

accidentes y que, en determinadas circunstancia 

y realización, el Estado es  responsable. 

Lo ideal es que cada Instituto Educativo 

cuente con personal debidamente calificado en 

Primeros Auxilios, es decir, cada escuela debería 

contar con una enfermería con personal 

suficiente para brindar atención médica ante 

cualquier situación. Presupuestalmente 

hablando, esto tiene un impacto significativo en 

los ramos de Salud y Educación; 

desafortunadamente, la situación económica 

actual del País, no favorece su implementación. 

La propuesta consiste en capacitar en 

Primeros Auxilios, como mínimo al 20% de la 

plantilla escolar de cada Institución Educativa, 

logrando que, ante cualquier accidente, el 

profesorado esté en condiciones de otorgar 

atención médica de manera inmediata y oportuna 

a un alumno accidentado. 

Con la confianza de que la presente 

iniciativa logrará contribuir a fortalecer la 

educación y la salud en las Instituciones 

Educativas del Estado, someto a consideración 

de esta Soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN Y MODIFICA EL ORDEN 

SUBSECUENTE DE LAS DEMÁS 

FRACCIONES DEL ARTÍCULO 14 DE LA  

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO 14.- CORRESPONDE A 

LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

LOCALES, ADEMÁS DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE EN MATERIA 

EDUCATIVA LES CONFIERE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLAS 

SE DERIVEN, LAS SIGUIENTES: 

I.- al XXVII … 

XXVIII.- PROMOVER Y VIGILAR 

QUE SE  CAPACITE ANUALMENTE EN 

PRIMEROS AUXILIOS, A CUANDO MENOS 

EL 20%  DEL PERSONAL DE LA 

PLANTILLA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR, PARA 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE TODOS LOS INDIVIDUOS. 

XXIX.- EXPEDIR LOS 

REGLAMENTOS DE LA PRESENTE LEY Y 

LAS DISPOSICIONES QUE DE LA MISMA 

EMANEN, Y 

XXX.- LAS QUE ÉSTA U OTRA LEY 

LE SEÑALEN. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial Tierra y libertad. 

Señor Presidente, por obviedad de 

tiempo, le pido que esta iniciativa sea insertada 

de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada Erika 

Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

modifica y adiciona el artículos 3 de la Ley del 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el  

artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos, y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 

79 de la Ley de Transporte del Estado de 

Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes. 

Compañeras diputadas, diputados: 

Público que hoy nos acompañan: 
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En uso de las facultades que me 

confieren la normatividad, el día de hoy  me 

permito exponer ante ustedes una iniciativa con 

proyecto de decreto a fin de reformar diversos 

artículos de tres leyes estatales: Ley del Instituto 

de Vivienda, Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma y Ley de Transporte, 

con la finalidad de atender a nivel normativo 

varios de los problemas que aquejan a las 

personas con discapacidad. 

En mis intervenciones de las últimas dos 

sesiones he presentado proyectos encaminados a 

armonizar la legislación local con la 

normatividad federal y a buscar que nuestra 

entidad contemos con un turismo accesible. 

En esta ocasión, mi propuesta buscar 

dotar de mejores servicios, calidad y desarrollo 

humano para las personas con discapacidad que 

según el INEGI hay en Morelos más de cien mil. 

En el caso de vivienda, como todas y 

todos sabemos el artículo 1 constitucional se 

refiere a la no discriminación por razones de 

discapacidad y el artículo 4 establece el derecho 

a tener una vivienda digna, siendo este el lugar 

donde la familia constituye el cimiento de su 

patrimonio, establece mejores condiciones para 

su incursión en la sociedad e inicia el desarrollo 

social sano de sus miembros, por lo que la 

vivienda es un indicador básico de bienestar de 

la población. 

En razón de estás premisas, es necesario 

reconocer la importancia de la importancia de 

ofrecer posibilidades de acceso a las personas 

con discapacidad y lograr la igualdad de 

oportunidades en todas las esferas de la 

sociedad. 

La accesibilidad debe formar parte 

integral de la vivienda y del entorno urbano, 

como un factor que propicie y facilite la 

movilidad y la comunicación de sus habitantes, 

ofreciendo las condiciones favorables para el 

desarrollo y convivencia de los adultos mayores 

y de las personas con discapacidad. 

Razón por la que presento una iniciativa 

para reformar, adicionar y modificar la Ley del 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, con 

objeto de que se considere la construcción de 

viviendas con las adecuaciones necesarias para 

personas con discapacidad y personas adultas 

mayores. 

También se propone la modificación de 

la  Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para asegurar que en 

las convocatorias para la licitación de obras 

públicas y servicios, contengan especificaciones 

para dar inclusión a las personas con 

discapacidad o con alguna otra situación de 

vulnerabilidad. 

Por otro lado, también es un reclamo 

recurrente de las personas en esta condición el 

no contar con un servicio de transporte accesible 

y adaptado a sus necesidades, quienes expresan 

que no tan sólo no hay unidades apropiadas para 

ellos, sino que además son víctimas de rechazo y 

discriminación constante de parte de los 

conductores, quienes no atienden sus solicitudes 

de servicio. 

Por este motivo, se proponen reformas a 

10 artículos de la Ley de Transporte del Estado 

de Morelos. 

En primer lugar, se homologa el término 

de personas con discapacidad y se elimina el de 

personas con capacidades diferentes, se 

establece que el servicio de transporte público se 

debe brindar de manera adecuada sin distingo 

alguno por razones de discapacidad y edad 

avanzada entre otros, así como un trato 

adecuado, accesibilidad y seguridad para niñas, 

niños y mujeres embarazadas. 

Se sugiere que en el otorgamiento de 

concesiones se prevea como un requisito 

indispensable para los permisionarios, las 

adecuaciones de las unidades para brindar un 

servicio digno, para las y los usuarios con 

discapacidad y que respecto a la facultad que 

tiene el Secretario de Gobierno, de autorizar 

tarifas, horarios, itinerarios y demás servicios, se 

garanticen condiciones adecuadas para las 

personas con discapacidad. 
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Así mismo, se puntualiza, dentro de las 

obligaciones de los operadores del servicio 

público de transporte, el trato digno y respetuoso 

a las personas con discapacidad y demás grupos 

vulnerables, como son personas adultas mayores, 

niñas y niños, así como mujeres embarazadas, 

como parte de las principales propuestas de la 

iniciativa que el día de hoy presento. 

Sin duda, es muy difícil lograr que todas 

las personas tengan una percepción adecuada y 

sean sensibles a los derechos de las personas con 

discapacidad, mayor aún es el reto de alcanzar 

un cambio de conducta, pero tengo la firme 

convicción de que con la aprobación de las 

reformas expuestas, este Congreso contribuirá a 

la construcción de una sociedad más incluyente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad,  

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y 

de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 201, párrafo primero, del 

Código Penal del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Muy buenas tardes. 

Quiero agradecer al Presidente y a todos 

mis compañeros diputados locales, su 

felicitación, sus muestras de cariño y también 

desde aquí, mí felicitación a mi compañero 

Yáñez. 

Muchísimas gracias. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Someto a consideración de esta H. 

Cámara de Diputados, la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 

201 párrafo primero del Código Penal del 

Estado de Morelos, para quedar de la forma 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

Uno de los graves problemas en materia 

familiar es el de garantizar y proveer 

oportunamente los alimentos, en nuestro Estado 

de Morelos se ha buscado por distintos medios 

legales crear figuras que obliguen a los deudores 

alimentarios a cumplir oportunamente con esta 

obligación legal que debiera ser ante todo una 

obligación moral que sin necesidad de sanción o 

pena todo ser humano de forma espontánea diera 

a su descendiente o ascendiente lo indispensable 

para su subsistencia. 

El 6 de Septiembre del año 2006, se 

publicó un Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, que contempla la 

definición de alimentos, define como deudor 

alimentario moroso al que teniendo la obligación 

de dar alimentos incumple por un periodo de 90 

días, se establece el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, el aumento de los 

alimentos en base al incremento del salario 

mínimo en el Estado de Morelos y de las 

personas facultadas para ejercitar la pretensión 

del aseguramiento de los alimentos.  

Además, el Código Penal del Estado de 

Morelos mediante reformas publicadas en el año 

2000, 2008 y 2012 se ha buscado actualizar este 

artículo 201 de la ley penal estatal, para 

responder a las necesidades sociales de las dos 

partes de los acreedores alimentarios 

principalmente y también de los deudores, como 

fue la última reforma publicada en este año 

2012, que menciona: “Una vez que el 

sentenciado cumpla con la reparación del daño, 

el juez a petición de parte, deberá ordenar al 

Registro Civil la cancelación de la inscripción.” 

El derecho de los alimentos se funda en 

la necesidad de uno y la posibilidad del otro, 

pero en la práctica la irresponsabilidad del 

deudor alimentario viola el contenido del 

artículo 43 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, que los define a 

los alimentos como: “La casa, la comida, el 
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vestido, asistencia en caso de enfermedad, los 

gastos necesarios para la educación básica del 

alimentista y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. Esta obligación 

subsistirá no obstante la mayoría de edad del 

alimentista si éste se encuentre incapacitado para 

trabajar, y hasta los veinticinco años si el 

acreedor alimentista se encuentre estudiando y 

no cause baja, conforme al reglamento escolar, y 

que esta se curse en instituciones educativas que 

se encuentren en posibilidades de pagar los 

deudores alimentistas, siempre que los 

acreedores no cuenten con ingresos propios la 

casa, la comida, el vestido, asistencia en caso de 

enfermedad, los gastos necesarios para la 

educación básica del alimentista, y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales. Esta obligación subsistirá no 

obstante la mayoría de edad del alimentista si 

éste se encuentre incapacitado para trabajar, y 

hasta los veinticinco años si el acreedor 

alimentista se encuentre estudiando y no cause 

baja, conforme al reglamento escolar, y que esta 

se curse en instituciones educativas que se 

encuentren en posibilidades de pagar los 

deudores alimentistas, siempre que los 

acreedores no cuenten con ingresos propios.” 

La presente reforma, compañeros 

diputados, busca dar al juzgador penal la 

posibilidad de sancionar este delito de 

incumplimiento de las obligaciones de la 

asistencia alimentaria, con la suspensión o 

pérdida definitiva de la patria potestad al deudor 

alimentario, que permite aumentar la sanción e 

impide el círculo vicioso de no dar alimentos y 

pagar después o al último no teniendo ningún 

menoscabo o afectación a sus derechos de patria 

potestad y todo lo que en materia civil y familiar 

representan para la persona, padres o 

ascendentes. Es cierto que el artículo 247 de la 

referida ley familiar estatal, menciona las causas 

de pérdida de la Patria Potestad y el artículo 249 

los supuestos de suspensión de la misma, pero 

estas son facultades de los jueces familiares 

fundamentalmente y las sanciones son del orden 

civil.  

Hablamos de suspensión a quien por 

primera vez incurre en esta conducta por no 

suministrar los bienes y satisfactores necesarios 

para el acreedor alimentario, con la intención 

jurídica de quien sea encontrado responsable 

penalmente del ilícito, se le prive de la libertad y 

tenga una restricción temporal a la convivencia 

con el acreedor alimentario, de ahí que el propio 

Juez puede sancionar la conducta penal con la 

suspensión de los derechos de familia, en el 

supuesto de la pérdida de la patria potestad será 

cuando sea bajo el esquema de la reincidencia 

del activo del delito, es decir, que el deudor haya 

cometido este delito más de una vez en perjuicio 

de un hijo o dependiente económico. 

Por lo antes expuesto someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 201 

párrafo primero del Código Penal del Estado 

de Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

Artículo 201.- Al que sin motivo 

justificado no proporcione los recursos 

indispensables para la subsistencia de las 

personas con las que tenga ese deber legal, y 

exceda de un lapso de treinta días naturales, se le 

impondrán de un año a cuatro años de prisión, 

suspensión o pérdida de la patria potestad “y” 

(sic) de ciento ochenta a trescientos sesenta días-

multa y pago como reparación del daño de las 

cantidades no suministradas oportunamente a la 

parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa 

días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso 

de los datos del sentenciado en el Registro de 

Deudores Alimentarios a que se refiere el 

Código Familiar para el Estado de Morelos.   

Al que dolosamente se coloque en estado 

de insolvencia con el objeto de eludir el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

que la ley determine, se le impondrá pena de seis 

meses a cinco años de prisión. 

Si la omisión mencionada en este artículo 

ocurre en incumplimiento de una resolución 
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judicial, las sanciones se incrementarán en una 

mitad. 

Una vez que el sentenciado cumpla con 

la reparación del daño, el Juez a petición de 

parte, deberá ordenar al Registro Civil la 

cancelación de la inscripción. 

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Muchas gracias, Presidente. 

Por supuesto felicitar a la diputada y me 

quiero adherir completamente. 

El problema en cuanto a pensiones 

alimenticias es muy grave, me quiero adherir a 

su propuesta si me lo permite, por favor. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina. 

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 Arturo Flores Solorio, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de 

la Ley Estatal de Planeación del Estado de 

Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores 

Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en este 

Congreso, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de tengo a 

bien someter a la consideración del Honorable 

Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto por 

el que se adicionan y reforma diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Planeación 

para esta Entidad Federativa, iniciativa que 

sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- El artículo 119 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

establece que la Administración Pública se 

guiará, de entre otros principios, por los planes y 

los programas de la Administración Pública, que 

tendrán su origen en un Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Estatal que, 

mediante la Consulta Popular a los diferentes 

sectores que integran la sociedad civil, se 

recogerán las auténticas aspiraciones y 

demandas populares que contribuyan a realizar 

el proyecto social contenido en la propia 

Constitución. 

Señala además, que la Ley facultará al 

Ejecutivo para establecer los procedimientos de 

participación y Consulta Popular y los criterios 

para la Formulación, Instrumentación, Control y 

Evaluación del Plan y los programas de 

Desarrollo; asimismo, determinará los órganos 

responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el Gobernador del Estado celebre 

convenios de coordinación con el Gobierno 

Federal y otras Entidades Federativas, e induzca 

y concierte con los particulares las acciones 

tendientes a su elaboración y control. 

Finalmente, dicha disposición 

constitucional señala que en el Sistema de 

Planeación Democrática, el Congreso del Estado 

tendrá la intervención que señale la Ley. 

II.- Por otra parte, con fecha 31 de 

Agosto de 1988, se publicó en la sección 

segunda de la edición número 3394 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley 

Estatal de Planeación teniendo como última 

reforma la publicada en el mismo medio de 

difusión oficial el 10 de Septiembre de 1997. 
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La Ley de Estatal de Planeación tiene 

como principal objetivo, que el gobierno estatal 

y los municipales realicen sus actividades con 

sujeción a un sistema de planeación democrática 

que permita recoger las legítimas aspiraciones de 

la sociedad morelense, a efecto de contar con un 

instrumento rector que guíe todas las acciones de 

gobierno encaminadas a alcanzar los objetivos 

de la planeación democrática, que incluye las 

demandas de la sociedad en nuestro Estado. 

No obstante lo anterior, es una realidad 

que los planes de desarrollo en el Estado de 

Morelos no han servido de guía ni han sido 

instrumentos rectores de las acciones de los 

gobiernos estatal y municipales, ni tampoco han 

sido sujetos a evaluación por parte de este 

Congreso para verificar su grado de 

cumplimiento o de avance. 

En ese sentido, si algún gobernante se 

separa de las acciones contenidas en el plan de 

desarrollo no pasa nada, contrariamente a lo que 

debiera ser, en el sentido de que los gobiernos 

deben ajustar sus acciones a las aspiraciones, 

objetivos y metas contenidos en los planes de 

desarrollo y la violación a estas disposiciones 

debería ser castigada con todo rigor, pues se trata 

de una especie de fraude hacia la sociedad 

morelense, que no puede quedar impune. 

Nuestra Constitución Política local lo 

establece en esos términos; en que los planes de 

desarrollo son de la más alta importancia para 

llevar a cabo las acciones de gobierno, pues lo 

define como un proyecto social que recoge las 

legítimas aspiraciones y demandas de la 

sociedad morelense y que debe ser evaluado y 

controlado periódicamente para asegurar que las 

acciones de gobierno no se desvíen de sus 

objetivos y metas. 

Y vemos con tristeza, contrariamente a lo 

anterior, que los planes de desarrollo 

actualmente se ven como un requisito sin valor 

que hay que presentar porque así lo dice la ley, 

pero que no representa ningún instrumento de 

importancia en términos de objetivos y metas. Es 

por ello que la sociedad morelense está cansada 

de la improvisación y la inmediatez, pues en 

nuestra legislación no se establece ninguna 

sanción cuando no se cumplen los objetivos 

establecidos en dichos planes. 

III.- En otro orden de ideas, en semanas 

anteriores se presentó ante este Honorable Pleno, 

una Iniciativa de Decreto para reformar entre 

otros ordenamientos, a la Ley Estatal de 

Planeación a efecto de incorporar al sistema de 

planeación democrática en el Estado de Morelos, 

los principios rectores de la equidad de género 

que deben imperar en todos los planes de 

desarrollo. Esto lo comento porque estoy 

totalmente de acuerdo con la propuesta 

planteada, y es por ello que la Iniciativa que hoy 

someto a su consideración, apoya y deja 

intocados los planteamientos realizados a través 

de esa Iniciativa, adicionando algunas 

disposiciones que considero que son de la más 

alta trascendencia, las cuales me permito 

exponer a su consideración. 

IV.- El análisis realizado a la Ley Estatal 

de Planeación, dio inicio con un estudio de 

derecho comparado a efecto de verificar el 

contexto de las disposiciones locales en su 

armonía con el sistema nacional de planeación 

democrática; es por ello que se propone la 

adición de dos fracciones al artículo segundo, en 

el primer caso, para establecer a la equidad de 

género como uno de los principios rectores de la 

planeación para el desarrollo; y en el segundo, 

para establecer la viabilidad cultural de las 

políticas públicas, este último, constituye un 

principio federal que debe observarse en el 

Estado de Morelos, por la gran cantidad de 

comunidades y pueblos indígenas con que 

cuenta. 

V.- Por otra parte, es común que se 

cometa el grave error de querer reinventar los 

estados y los municipios cada seis o cada tres 

años, respectivamente, por lo que un plan de 

desarrollo a nivel local requiere de extensos 

periodos de tiempo para arrojar resultados 

tangibles y es difícil que se cumpla cabalmente. 

Cada administración elabora su propio plan, que 

poco o nada tiene que ver con los planes 

anteriores o con aquellos que simultáneamente 
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ejercen la Federación y el Estado en el 

municipio de que se trate. Por lo tanto, la 

coherencia del plan con los planes coexistentes o 

previos es nula. 

Los problemas en las urbes tienen una 

extensión que supera siempre a más de un 

municipio. A los problemas públicos de una urbe 

no se les puede encontrar solución por separado; 

se requiere de mucho talento técnico y voluntad 

política para realizar planes sectoriales o 

globales que puedan funcionar en toda una 

metrópoli. 

La planeación metropolitana enfrenta el 

doble reto que implica ser muy reciente y, por 

ende, escasamente reconocida entre los actores 

políticos. A pesar de lo difícil que resulta 

obtener los consensos para llevarla a cabo, sus 

beneficios potenciales son innegables. 

Es por ello que la planeación para el 

desarrollo no puede seguir planteándose de 

forma asilada y territorial, pues existen hoy en 

día problemas comunes que afectan igualmente a 

las concentraciones metropolitanas, 

independientemente de que pertenezcan a varios 

municipios; y cuyas problemáticas comunes 

rompen con la barrera del tiempo referido al 

periodo de las administraciones municipales; es 

por ello que la propuesta que hoy someto a su 

consideración plantea que los ayuntamientos que 

compartan una zona geográfica-económica, 

tengan la obligación de ponerse de acuerdo en 

cuanto a los objetivos que se persiguen y los 

procedimientos necesarios para organizar las 

acciones de gobierno y la gestión pública con el 

concurso de las diferentes autoridades de 

distintas jurisdicciones territoriales que 

componen una región o una gran concentración 

urbana y deberán presentar a este Congreso del 

Estado, dentro de los seis meses posteriores al 

inicio de su gestión, el plan de desarrollo 

metropolitano, que busque atender problemas y 

construir propuestas que respeten las divisiones 

políticas y adopten una visión centrada en la 

geografía social y humana de la región y no 

tanto en los límites políticos y territoriales, casi 

siempre arbitrarios. 

Este tipo de planeación requiere una 

visión de largo plazo y además de altos grados 

de consenso entre las entidades participantes. La 

planeación metropolitana se realiza entre 

municipios que comparten una zona geográfico-

económica y, por lo tanto, tienen intereses en 

común que deben ser preservados a través del 

tiempo. La planeación metropolitana la llevan a 

cabo municipios que forman una metrópoli con 

una cantidad considerable de habitantes y 

problemas que no reconocen límites municipales 

ni la temporalidad de una administración. 

Es por ello que la presente propuesta 

plantea la adición de los artículos 6 BIS y 50 

BIS a la Ley Estatal de Planeación, con el objeto 

de regular los planes de desarrollo metropolitano 

y la obligación que tienen los municipios de la 

zona conurbada para presentar a este Congreso 

un plan metropolitano de desarrollo que sea 

rector de las acciones de gobierno a largo plazo, 

en beneficio de la ciudadanía, dentro de los seis 

meses siguientes al inicio de su administración. 

VI.- Adicionalmente, la Iniciativa que 

hoy someto a su consideración plantea la adición 

de un artículo 22 Bis, a efecto de establecer que 

en los procesos de planeación democrática se 

deben recoger las legítimas aspiraciones y 

demandas de la sociedad y en tal sentido, se 

prohíbe que los foros de participación ciudadana 

sean utilizados para legitimar decisiones 

tomadas previamente. 

Esta propuesta tiende a evitar el carácter 

de mero “trámite” de los foros de participación 

ciudadana, pues ha sido constante que los planes 

de desarrollo se elaboran con un contenido muy 

alejado de las aspiraciones genuinas de la 

sociedad, lo que violenta el mandato 

constitucional establecido en el artículo 119 de 

nuestra Constitución Política Local. 

VII.- Asimismo, esta Iniciativa propone 

también la adición de un artículo 22 TER, para 

establecer que el Ejecutivo Estatal y los 

Ayuntamientos, durante los procesos de 

participación ciudadana para la elaboración de 

sus planes de desarrollo, deberán abrir la 

participación de la sociedad a través de Internet, 
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a efecto de que la ciudadanía pueda realizar 

propuestas abiertas por medio de esta vía y sean 

consideradas para la elaboración de los planes de 

desarrollo. 

Lo anterior, debido a que esta 

herramienta de participación social no ha sido 

utilizada en el Estado de Morelos, a pesar de 

encontrarse cada día más accesible a los 

ciudadanos; es por ello que propongo que sea 

utilizada para que los ciudadanos realicen 

propuestas a través de este medio y con ello, 

evitar la simulación recogiendo el verdadero 

sentir del pueblo de Morelos. 

Finalmente, con esta iniciativa se 

pretende fortalecer el sistema disciplinario para 

que se sancione eficientemente a aquellos 

gobernantes que incumplan con los objetivos y 

las metas trazadas en los planes de desarrollo, 

pues ya basta de la simulación, ya basta de la 

improvisación y ya basta de la inmediatez. 

Esto es lo que reclama el pueblo de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Perdón, antes, públicamente ofrezco una 

disculpa a la diputada Amelia por una posición 

política que un servidor tuvo hace algunas 

sesiones y que no se trata de una posición 

personal. 

Compañera, mis disculpas. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada Erika 

Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se modifica la 

nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el 

artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y público en 

general que hoy nos acompañan: 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 

decreto por el que se modifica la 

nomenclatura del capítulo VIII y se reforma 

el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

Actualmente los Municipios del Estado 

de Morelos, cuentan con un grave problema en 

sus finanzas, ocasionados por el pago de laudos 

o resoluciones judiciales que merman su 

hacienda municipal al pagar cantidades 

exorbitantes en las que muchas veces el 

municipio se ve imposibilitado en cumplir y se 

embargan bienes del municipio a favor de 

trabajadores que demandaron laboralmente al 

municipio. 

La irresponsabilidad en el manejo de 

recursos ha provocado en la gran mayoría de los 

municipios se paguen varios millones de pesos 

en laudos laborales por no respetar los 

ordenamientos legales, respecto a las causales de 

despido y el correcto cálculo y manejo de las 

indemnizaciones, así como la inadecuada 

atención de los juicios, adicional en muchos 

casos a la irresponsabilidad, apatía o ineptitud 

con los que las manejan.  

Esto implica que en algún momento, los 

municipios deberán erogar cantidades 

millonarias, debido a que cada día crecen los 

montos por los que fueron demandados ya que 

por lo menos existen setecientas demandas ante 

el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
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por el despido injustificado de trabajadores de 

diversos Ayuntamientos, entre los cuales se 

encuentran Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla 

y Zacatepec. 

Por ello, debemos aportar nuestro granito 

de arena para coadyuvar con los municipios a 

protegerse contra las demandas laborales que 

enfrentan al término o inicio de cada gestión, y 

al mismo tiempo otorgar seguridad y certeza 

jurídica a sus trabajadores de confianza, razones 

que originan esta iniciativa en la que se pretende 

reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, en su Capítulo VIII y articulo 65, 

que como podemos apreciar en la legislación 

vigente de este ordenamiento, sólo subsiste este 

artículo ya que los restantes del capítulo en 

mención se encuentran derogados; por ende se 

reforma este artículo 65 vigente, para que se 

establezca que los trabajadores del municipio 

encontrarán regulada su relación laboral por lo 

dispuesto en la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Morelos, ya que esta no lo prevé; lo 

que otorgaría, como ya se dijo, certeza y 

seguridad jurídica, tanto al trabajador, como al 

propio Ayuntamiento. 

Asimismo, se protege al Municipio de 

futuras demandas laborales sin causa justificada 

por parte de los trabajadores de confianza al 

acotarse por tiempo definido la terminación de 

su relación laboral al concluir el periodo 

constitucional en el que fueron contratados. 

Ante ello resulta necesario que para no 

violentar los derechos ya adquiridos por los 

trabajadores de los Ayuntamientos, que se 

encuentran en funciones hasta la fecha, es 

necesario que esta reforma entre en vigor a partir 

del primero de Enero del año 2013, para así no 

incurrir en violaciones a los derechos laborales 

de aquellos que aún siguen prestando sus 

servicios a los Ayuntamientos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

someto a consideración de este Pleno, la 

siguiente iniciativa: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la 

nomenclatura del Capítulo VIII y se reforma el 

artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 

manera: 

Capítulo VIII 

De las Relaciones Laborales de los 

Trabajadores 

Artículo 65.- Las relaciones laborales de 

las administraciones municipales y sus 

trabajadores se regirán conforme lo disponga 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

El nombramiento de los trabajadores de 

confianza únicamente surtirá efectos legales 

durante el periodo constitucional que 

corresponda al Ayuntamiento que los designó o 

contrató, salvo que cualquiera de las partes 

decida dar por terminado el nombramiento o 

designación anticipadamente y sin la 

obligación ni responsabilidad de ninguna 

índole de ser contratado por el Ayuntamiento o 

el Presidente Municipal entrante. 

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

Primero. Una vez aprobada el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Segundo. El presente decreto entrará en 

vigor a partir del primero de Enero del año 2013. 

Tercero. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido del 

presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, 07 de Noviembre 

del 2012. 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, solicito que la presente iniciativa sea 

insertada de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

Es cuanto. 
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PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas  de Puntos Constitucionales y 

Legislación, de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social y la de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 97, fracción V, del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

Someto a consideración de esta H. 

Cámara de Diputados, la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 

97  fracción V del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar de 

la forma siguiente 

Exposición de Motivos 

El acceso al poder político por vía 

pacífica es uno de los grandes logros que 

México ha tenido desde la mitad del Siglo XX 

hasta nuestros días, en gran medida se debe a la 

participación de grupos políticos, la constitución 

de nuevos partidos políticos, la integración de 

órganos electorales alejados de los intereses de 

los poderes públicos y la politización de la 

ciudadanía que ha reconocido que la 

participación para elegir con su voto a las 

autoridades de los distintos niveles de gobierno 

es una herramienta única, valiosa e indispensable 

en constituir gobiernos justos, equilibrados y 

pensantes. 

Un reclamo justificado de la sociedad es 

que los órganos electorales no tenían la 

independencia necesaria para actuar con la 

debida pulcritud, libertad y transparencia en su 

funciones y se doblegaban a otros intereses 

distintos a los de garantizar el sufragio universal, 

libre, secreto y directo en las elecciones 

públicas, es en el año de 1996 cuando se publica 

una reforma al artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

enuncia: “Se dispone que las Constituciones y 

leyes de los Estados, en lo relativo a materia 

electoral, deberán garantizar la realización 

mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo de las elecciones de los Gobernadores 

Estatales, de los miembros de las Legislaturas 

Locales y de los integrantes de los 

Ayuntamientos. Asimismo, garantizarán el goce 

de autonomía de funcionamiento e 

independencia de decisiones de las autoridades 

encargadas de la organización de las elecciones 

y de las jurisdiccionales que resuelvan las 

controversias respectivas. Igualmente 

garantizarán, que se establezca un sistema de 

medios de impugnación y se fijen plazos 

convenientes para el desahogo de las instancias 

impugnativas.”  

El 30 de Octubre de 1996 se crea el 

Instituto Estatal Electoral, como un órgano 

autónomo e independiente del gobierno del 

Estado, encargado de organizar, dirigir y vigilar 

los procesos electorales, este órgano sustituye a 

la Comisión Estatal Electoral que dependía de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Morelos, dando origen a que los ciudadanos se 

integrarán como Consejeros Electorales, lo que 

significó un avance en el desarrollo democrático 

de Morelos, porque toda autoridad se legítima 

con la voluntad ciudadana pero si ellos integran 

el órgano electoral son un factor anticipado de 

equilibrio y virtud que presupone una 

organización y resultados correctos y apegados a 

la norma de la materia. 

En el Título Segundo, en su Capítulo II, 

de las Instituciones y Procesos Electorales, 

establece en el artículo 23 fracción IV, que el 

órgano superior de dirección del Instituto Estatal 

Electoral, se denominará Consejo Estatal 

Electoral y se integrará de conformidad con el 

apartado A), por un Consejero Presidente y 

cuatro Consejeros Electorales, quienes deberán 

reunir los requisitos que la ley señale, se cumple 

con este mandato constitucional, con el 

contenido del artículo 97 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, pero a 

nuestro juicio debe adecuarse la fracción V, que 
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exige gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito doloso que amerite pena 

privativa de la libertad, por una de mayor 

contenido, exigencia y veracidad social que sería 

el de gozar de buena reputación, probidad y un 

modo honesto de vivir. 

Considero existe un contrasentido entre 

la fracción I y la V, toda vez que en un primer 

término se te exige ser morelense en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y 

después se te restringe por el hecho de haber 

cometido un delito doloso, situación 

contradictoria porque quien acredita el primero 

ya acreditó todo y no necesita acreditar el 

requisito quinto, en lo relativo de haber sido 

condenado por delito doloso que amerite pena 

privativa de la libertad, porque en materia penal 

se te limitan tus derechos de ciudadanía y en 

consecuencia los políticos, cuando estás sujeto a 

un proceso penal ante un juez de la causa sea 

que goces o no de libertad provisional bajo 

caución y en cuanto se resuelve de fondo la 

situación jurídica obtienes la libertad física, 

jurídica y política, aunado a que nuestro sistema 

penal mexicano se basa en la readaptación social 

del infractor y en garantizar posteriormente el 

goce pleno de sus derechos.    

Es importante resaltar que a nivel federal 

y estatal los requisitos que se exigen y que dan el 

grado de elegibilidad a los cargos públicos de 

elección popular, en ningún caso restringen a un 

ciudadano o precandidato de algún partido 

político a no participar e integrar los poderes 

públicos por haber sido condenado por delito 

doloso que amerite pena privativa de la libertad, 

los artículos 25 y 26 de la Constitución de 

Morelos, establecen los requisitos y 

prohibiciones para ser Diputado al Congreso del 

Estado de Morelos y en ninguna fracción 

menciona una limitación o prohibición de esta 

naturaleza. 

El artículo 58 de la misma Constitución, 

que señala los requisitos para ser Gobernador de 

Morelos y el 60 de la misma norma 

constitucional refiere las prohibiciones para 

ocupar este cargo y tampoco se limita a un 

ciudadano por el motivo descrito; para la 

elección de los integrantes de los Ayuntamientos 

el artículo 117 de la Constitución de Morelos, en 

sus siete fracciones vigentes no se aprecia una 

prohibición en el sentido de no poder integrar un 

Cabildo a quien haya cometido un delito doloso 

con pena privativa de la libertad, esto es porque 

quien está en pleno goce de sus derechos como 

ciudadano del Estado, ha cumplido, lo que nos 

permite deducir que por analogía y mayoría de 

razón los Consejeros Electorales deben contar 

con los mismos requisitos en lo relativo al goce 

de sus derechos civiles y políticos que los 

candidatos a puestos de elección popular, un 

requisito mayor en este sentido puede restringir 

derechos civiles y políticos a los ciudadanos. 

En el ámbito federal, se exige en la ley de 

la materia que los Consejeros Electorales no 

hayan sido condenados por delito doloso con 

pena privativa de la libertad, el razonamiento fue 

en copiar algunos de los requisitos para ser 

Ministro de la Corte, situación que no se 

comparte porque las naturalezas de materias y 

fines a tratar son diversas y ese criterio debe 

modificarse en razón de garantizar que los 

ciudadanos que no integran un área técnica 

jurídica como es la impartición de justicia, sino 

un fin político electoral ciudadano, se le valore 

desde otra perspectiva, porque la democracia no 

puede ser selectiva así como una persona acude 

a votar en igualdad de circunstancia tiene el 

mismo nivel para ser Consejero Electoral a nivel 

municipal, distrital o estatal, es urgente acreditar 

por otros medios la solvencia moral, la virtud 

política y la vida en valores, porque un 

ciudadano por el hecho de no haber cometido un 

delito en su vida tampoco garantiza su excelente 

o buen desempeño en un Consejo Electoral, ante 

esta situación proponemos otro parámetro que 

sea más actual y conlleve solventar mejor el 

prestigio social, que es acreditar la buena 

reputación, la probidad y un modo honesto de 

vivir, esto estaría más acorde con el espíritu 

ciudadano electoral y respetaría íntegramente los 

derechos políticos del ciudadano. 

Además, lo que hace distintivo a una 

democracia de una aristocracia, es que en la 
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democracia como gobierno del pueblo, todos 

caben y todos pueden participar y conquistar el 

poder político, con reglas y requisitos claros, 

pero sin ser excluyente porque lo único que se 

debe prohibir en una democracia es la ventaja 

electoral que por los cargos o puestos públicos 

que se ejerzan pueda originar una mayor 

preferencia, provecho o subordinación electoral; 

en las aristocracias, se fundan en los mejores, los 

puros, los sabios y el mérito, situación muy 

distinta a la vida de una democracia como la 

nuestra que su naturaleza es participativa, 

popular y de corte liberal. 

Por lo antes expuesto someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 97 fracción V del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Artículo 97.- Para ser Consejero 

Presidente o Consejero Electoral se requiere 

reunir los siguientes requisitos: 

I.-… 

II.-… 

III.-.. 

IV.-.. 

V.- Gozar de buena reputación, 

probidad y un modo honesto de vivir. 

VI.- .. 

VII.-.. 

VIII.-. 

IX.-… 

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad.” 

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 Alfonso Miranda Gallegos, para 

presentar la  iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expiden los lineamientos y reglas 

básicas para la operación del Programa Estatal 

“Becas Salario”, a favor de los estudiantes de 

nivel medio superior del Estado de Morelos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Saludo con agrado a las diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa Directiva. 

Buenos días compañeras y compañeros 

legisladores, público asistente, medios de 

comunicación: 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO: 

El suscrito Diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura, con fundamento en los 

artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 

LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS 

BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL “BECAS 

SALARIO” A FAVOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Quincuagésima Primera Legislatura, 

autorizó en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal del año 2011, una partida 

presupuestal por un monto de siete millones de 

pesos, para destinarse al programa estatal de 

“Becas Salario”. 

Derivado de lo anterior, la Legislatura en 

mención, expide los lineamientos y reglas 
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básicas para la operación del Programa Estatal 

“Becas Salario” a favor de los estudiantes de 

nivel medio superior del Estado de Morelos, 

mismas que determinan las bases sobre las 

cuales, las autoridades estatales en la materia, 

podrán otorgar los apoyos de una manera justa y 

equitativa, y destinarse a la población que más 

los necesita. 

En dicho programa se entregaron un total 

de 845 de las 1400 becas a los alumnos que 

cursaban el primer semestre, comprendido del 

mes de Agosto al mes de Diciembre del 2011, 

por un monto de mil pesos mensuales.  No 

omitimos mencionar, que el cuarenta por ciento 

de las becas asignadas quedaron sin ser 

entregadas, dicha situación atiende a que los 

lineamientos no fueron operativos para las 

autoridades educativas quienes fueron los 

encargados de ejecutar dicho programa. 

Sin embargo y con el claro objeto de 

fortalecer el programa “Becas Salario”, y evitar 

la deserción escolar para los alumnos que cursan 

la educación media superior, los legisladores 

pertenecientes a la Quincuagésima Primera 

Legislatura, autorizan en el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, un monto 

por la cantidad de catorce millones de pesos para 

el Programa denominado “Becas Salario”, 

publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4940 de fecha 21 de 

Diciembre de 2011. 

Por lo que, los iniciadores, consideran 

necesario expedir los lineamientos para este 

ejercicio fiscal 2012, tomando en consideración 

algunas modificaciones que abonarán a lograr 

una operatividad más efectiva y darán agilidad a 

dicho proceso para el otorgamiento de dichas 

“Becas Salario”, ya que en el caso de no 

ejercerse el presupuesto etiquetado, se convertirá 

en un subejercicio, lo que sin duda perjudica a 

las y los jóvenes estudiantes de este nivel 

educativo. 

Entre las primeras modificaciones se 

encuentra la de conservar las mil cuatrocientas 

becas a los alumnos que cursan el primer año de 

nivel bachillerato que serán otorgadas para los 

dos semestres del primer año de nivel medio 

superior, de instituciones públicas; es decir el 

primer semestre que comprende los meses de 

Agosto a Diciembre del 2012 y el segundo 

semestre que comprende los meses de Febrero a 

Julio del 2013, de igual manera el monto del 

apoyo será de mil pesos mensuales, en el caso 

del primer apoyo, y por el desfase de tiempo que 

se tiene, será entregado en una sola exhibición 

en el mes de Diciembre, para el caso del 

segundo apoyo, se informará y solicitará a la 

Secretaría de Hacienda, una extensión de dicho 

recurso, para que el mismo sea entregado y 

ejercido durante el primer semestre del año 

2013. 

En este mismo sentido y con el ánimo de 

generar, además una mayor eficacia operativa y 

una justa distribución del recurso asignado para 

el programa de “Becas Salario”, se incorporan 

los módulos EMSAD del Colegio de Bachilleres 

y el subsistema el Centro de Estudios de 

Bachillerato de Mazatepec, además se deja 

únicamente establecido en la presente iniciativa 

los subsistemas del nivel medio superior del 

Estado, sin que se enlisten los planteles 

educativos pertenecientes a cada subsistema. 

De igual manera, se incorpora en el 

segundo orden de prelación a los estudiantes de 

educación especial, lo que permitirá, además de 

una justa e incluyente distribución, una mayor 

flexibilidad en la operación del recurso y  lograr 

que la totalidad del recurso destinado para este 

fin, sea ejercido por completo, favoreciendo en 

todo momento a las y los estudiantes que cursan 

el primer año de nivel medio superior. 

La propuesta de distribución se considera 

que es atendido a criterios de proporcionalidad, 

tomando en consideración la matrícula de cada 

subsistema. De esta manera, las instituciones que 

tengan mayor población  de estudiantes, se les 

asigna un mayor número de “Becas Salario” y 

lograr con ellos una equitativa distribución de 

los recursos asignados para los jóvenes 

morelenses que se encuentran estudiando en 

dicho nivel educativo. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 

LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS 

BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL “BECAS 

SALARIO” A FAVOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas  de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un último párrafo al 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y público en 

general; 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Morelos: 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 

decreto por el que se adiciona un último párrafo 

al artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de 

la siguiente: 

 

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

Recientemente nuestra Carta Magna, fue 

reformada para establecer el derecho de acceso a 

la cultura. Garantizar como un derecho el acceso 

a la cultura implica, correlativamente, la 

obligación del Estado de crear las condiciones 

necesarias para su ejercicio. Esto significa que 

las gestiones y los esfuerzos que se hagan en 

favor del desarrollo cultural tienen ya sustento y 

fundamento constitucional. Lo cual no es poco. 

La promoción y protección de los 

derechos humanos, entre los que se encuentran 

los derechos económicos, sociales y culturales es 

uno de los pilares de las acciones del Estado; en 

ese sentido, la reforma fortalece el mandato 

constitucional que obliga al Estado mexicano a 

preservar y enriquecer los elementos que 

constituyen la cultura e identidad nacional. 

Asimismo, la reforma representa un avance 

significativo en el cumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos por 

nuestro país, en particular en cuanto del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, que establece en su artículo 15: 

“1. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones;  

c) Beneficiarse de la protección de los 

intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 

2. Entre las medidas que los Estados 

Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 

asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 

figurarán las necesarias para la conservación, el 

desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 

cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente 

Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación 

científica y para la actividad creadora. 
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4. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las 

relaciones internacionales en cuestiones 

científicas y culturales.” 

Ahora bien, como Entidad Federativa, 

nos corresponde hacer nuestra parte, es necesario 

que se reforme nuestra constitución local en 

materia de cultura, dejando de ser omisos ante 

tal situación. 

Es por ello que el objetivo de esta 

reforma es elevar a rango constitucional el 

derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia y con ello establecer la obligación de las 

instituciones de promover los medios para la 

difusión y fomento, así como el desarrollo de la 

cultura morelense. 

Con esta reforma, el Estado de Morelos 

reconoce, como ya se ha hecho en el ámbito 

nacional e incluso internacional, la obligación de 

respetar los derechos culturales y el derecho al 

acceso a la cultura, siendo responsabilidad del 

Estado promover y proteger la difusión, fomento 

y desarrollo de la cultura, así como crear un 

marco jurídico adecuado para el ejercicio de 

estos derechos. 

En Nueva Alianza existe el compromiso 

de impulsar una reforma constitucional que 

garantice el derecho a la cultura y el disfrute de 

los bienes y servicios artísticos para todos los 

morelenses, que fomente la difusión y 

promoción estatal y regional de nuestra riqueza 

cultural y que a la vez, garantice la protección 

del patrimonio histórico y artístico de nuestro 

Estado. 

Por la importancia y trascendencia del 

contenido de la presente iniciativa que hoy se 

presenta, se confirma la necesidad que existe en 

el Estado de Morelos del reconocimiento y 

conservación de los derechos, el fomento y 

acceso a la cultura, lo que constituye una enorme 

riqueza estatal. A partir de ahora quedará 

establecido el derecho de acceso a la cultura, su 

fomento y ejercicio de los derechos culturales 

para todos los morelenses. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

someto a consideración de este Pleno, la 

siguiente iniciativa: 

Artículo Único.- Se adiciona un último 

párrafo al artículo 2° de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 2.- . . . 

. . .  

. . .  

. . .  

El derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales, serán reconocidos por el 

Estado de Morelos, así también será obligación 

del mismo promover los medios para la difusión 

y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones 

y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para 

el acceso, fomento y participación a cualquier 

manifestación cultural. 

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

Primero.- Una vez aprobado el presente 

decreto, remítase al Constituyente Permanente 

para su aprobación. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 

que realice la publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
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COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

Recinto Legislativo, 07 de noviembre de 

2012. 

Señor Presidente, al igual que con mi 

anterior iniciativa, solicito de la manera más 

atenta que la presente sea insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada 

Rosalina Mazari Espín, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

el artículo 203 Bis del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

Someto a consideración de esta H. 

Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona el artículo 203 Bis del 

Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor 

de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La familia es el centro de convivencia y 

promotora de valores de mayor trascendencia en 

la  vida del ser humano, las sociedades que 

saben reconocer los valores tradicionales de la 

familia les permite enfrentar problemas con 

mayor valor y templanza. En nuestra sociedad 

moderna los distintos conflictos internos como el 

divorcio de los padres, la violencia intrafamiliar, 

la explotación económica de los hijos y el abuso 

sexual de menores por sus propios familiares son 

problemas que se deben atender con prontitud. 

La legislación penal y civil ha creado una 

serie de medidas o figuras jurídicas que intentan 

prever y sancionar el maltrato o daño a todo niño 

o niña, nuestro país reconoce en su artículo 4º 

Constitucional que: “Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Los 

ascendientes, tutores y custodios tienen el deber 

de preservar estos derechos. El Estado proveerá 

lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 

derechos. La Entidad Federativa otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez.” 

La presente reforma propone insertar en 

el Título Décimo, de la Violencia Contra la 

Familia, en su Capítulo II, la Sustracción o 

Retención de Menores o Incapaces, que los que 

ejerzan la patria potestad o la tutela de menores e 

incapaces, puedan ser sancionados cuando no 

regresen a los menores o incapaces al lugar 

diario donde habitan o sean llevados a vivir a 

otra Entidad Federativa o al extranjero sin 

consentimiento de la autoridad o de la otra parte 

que también tenga derechos de patria potestad o 

tutela, originando en los menores o incapaces 

mayores conflictos que les puede afectar en su 

vida y comportamiento futuro. El bien jurídico 

que se busca tutelar es la tranquilidad, armonía y 

paz del menor o incapaz al no ser alejado de su 

entorno por una voluntad caprichosa, violenta, 

soberbia o mal intencionada de quien también 

ejerce la patria potestad o tutela, ya que el menor 

y el incapaz es un ser humano y no un objeto que 

se pueda mover a los conflictos e intereses de los 

mayores. 

Nuestra actual legislación penal establece 

en el artículo 203, dos supuestos todos 

perseguidos por querella, el primero, cuando un 

extraño sin ningún vínculo de parentesco sustrae 

o retiene a un menor o incapaz; el segundo, se 

trate de algún familiar del menor o incapaz pero 

no es el que ejerce la patria potestad o la tutela, 

también es sancionado, pero se establece una 

atenuante a la responsabilidad cuando el que 

retiene o sustrae indebidamente al menor o 
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incapaz de forma espontánea lo regresa dentro 

de los tres días siguientes de cometer el delito, la 

sanción es menor y se le permite al juez en este 

caso que  dadas las circunstancias pueda 

prescindir de imponer sanción. Pero jamás 

establece el supuesto de que los propios padres o 

tutores puedan ser objeto de sanción por la 

comisión de este delito, lo que nos obliga a 

señalar dos supuestos resultado de dos conductas 

que se practican de forma cotidiana por 

conflictos de los padres en divorcios, medidas 

cautelares o sentencias definitivas, que consisten 

en no querer regresar a los hijos al lugar que 

habitan de forma continua, diaria o habitual y 

cuando son llevados a otra Entidad Federativa o 

país a vivir sin el consentimiento de la autoridad 

o de la otra parte que ejerza la patria potestad o 

tutela. 

En un estricto sentido, el artículo 203 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, busca 

tutelar la integridad de los menores o incapaces 

de terceros que no sean padres o tutores, pero 

ante el alto número de divorcios que tiene 

nuestro país y el Estado de Morelos, la actividad 

laboral globalizada y los constantes conflictos 

producto de la violencia, se originan cada vez 

más relaciones entre adultos radicales, agresivas 

y violentas que lo que menos les importa es el 

sentimiento del menor o incapaz, se toman a 

estos como rehenes para vengarse del otro y se 

causan una serie de daños psicológicos a los 

menores o incapaces, sean en un proceso de 

divorcio o después de concluido este e incluso 

cuando se pierde la patria potestad por los 

supuestos que la ley refiere. 

Nuestro país, adoptó en materia 

internacional la “Convención sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores,” dentro de esta convención se 

encuentran los lineamientos que permiten 

garantizar la restitución inmediata del menor al 

Estado en que tenga su residencia habitual y 

asegurar la protección del derecho de visita. La 

legislación penal del Estado de Durango, 

establece una sanción de dos a cinco años de 

prisión a los padres, abuelos o parientes que sin 

causa justificada sustraiga a los menores o 

incapaces del lugar donde se encuentren, 

desplazándolos del control de quien tenga 

materialmente la custodia; es decir se tutela el 

entorno y cariño del menor con quien lo cuida de 

forma normal o cotidiana. La legislación penal 

del Estado de Oaxaca, menciona en su artículo 

407 que: “Se le impondrá de cuatro a siete años 

de prisión y multa de cuatrocientos a setecientos 

días de salario mínimo, a quien siendo pariente 

sin  limitación de grado y ejerza la patria 

potestad o al que por instrucción de aquél, 

sustraiga de la custodia y guarda a una persona 

menor de dieciocho años de edad o incapaz, sin 

causa justificada o sin orden de autoridad 

competente,” en ese mismo sentido la legislación 

penal del Estado de Tamaulipas, dice: “Comete 

el delito de retención de menores cualquiera de 

los padres que teniendo la custodia compartida 

de los hijos determinados días, se resistan o se 

nieguen a devolver a los menores al hogar en 

que ordinariamente habitan. Sólo se procederá a 

petición de quien ejerza el derecho de custodia.” 

En Morelos es necesario avanzar en 

nuestra legislación para que pueda ser 

sancionado cualquier persona incluso los padres, 

abuelos o quienes tengan a su cargo la patria 

potestad o tutela y que retengan o sustraigan 

indebidamente al menor o incapaz, de su entorno 

o de los cariños, cuidados y atenciones que de 

forma normal, habitual, diaria y periódica 

reciben; con esta propuesta de reforma se desea 

impedir que la vida de menores e incapaces sea 

todavía más dura por las malas intenciones de 

los mayores.                        

Por lo antes expuesto someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona el artículo 203 Bis del Código Penal 

para el Estado de Morelos, para quedar de la 

forma siguiente 

Artículo 203 Bis.- El que ejerce la patria 

potestad o tutela de un menor o incapaz, quienes 

estén sujetos a un juicio de divorcio, les sean 

decretadas medidas cautelares para el cuidado o 

custodia de los menores o incapaces, obtengan 

una sentencia definitiva que limite o impida 
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ejercer la patria potestad y la tutela, no podrán 

bajo ninguna circunstancia retener o sustraer en 

otro sitio al menor o incapaz del lugar donde 

estos habitan de forma permanente. El menor o 

incapaz no podrá ser trasladado a otra Entidad 

Federativa ni país sin la autorización de la otra 

parte que ejerza la patria potestad o tutela, o sin 

el permiso de la autoridad competente, se 

impondrá de dos a cinco años de prisión y multa 

de cien a quinientos días de salario mínimo 

vigente en la Entidad.   

Se procederá por medio de querella de 

quien tenga los derechos de guarda y custodia 

del menor o incapaz.   

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, para presentar la  

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos acompaña: 

Vengo a presentar ante ustedes  la 

iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 

cual se reforman diversos artículos dela 

Constitución Política del Estado de Morelos  y 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

La iniciativa que propongo tiene como 

objetivo modernizar nuestro marco jurídico a las 

nuevas exigencias de la administración e 

impartición de justicia. 

Con la reforma constitucional en materia 

penal publicada el día 18 de Junio de 2008  en el 

Diario Oficial de la Federación, se adoptó el  

nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los 

juicios orales. Ahora el proceso penal se rige 

bajo los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

Mediante esta reforma se pretendieron 

cambios trascendentes para hacer  efectivo el 

principio de inmediatez en la impartición de 

justicia establecido por el  artículo 17 

Constitucional. 

La sentencia pronunciada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

con motivo de la  desaparición forzada del señor 

Rosendo Radilla Pacheco, provocó otros 

cambios trascendentales en materia del juicio de 

amparo y de la  protección a los derechos 

humano. Dando lugar a las reformas 

constitucionales publicadas el 6 y 10 de Junio de 

2011. 

Hay que recordar que el señor Rosendo 

Radilla Pacheco, fue víctima de desaparición 

forzada por el miembros del Ejército Mexicano 

el 25 de Agosto de 1974, en el Municipio de 

Atoyac de Álvarez, Guerrero, cuyo caso, 

después de agotar los recursos internos, llegó a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

quien emitió su resolución el día 23 de 

Noviembre de 2009,  notificándola al Estado 

Mexicano el 9 de Febrero de 2010. 

Con dichas reformas a nuestra Carta 

Magna, se mejoró la  protección a los derechos 

humanos, ampliando su protección a los 

reconocidos en los tratados internacionales de 

los que México es parte. Se sustituyó el concepto 

de interés jurídico por el de interés legítimo para 

la procedencia del juicio de amparo; se amplió la  

protección a  derechos difusos colectivos, 

convirtiendo al juicio de amparo en un recurso 

más accesible a la ciudadanía. 
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Estos cambios a nuestro sistema jurídico 

generan una sinergia de modificaciones que 

deben alcanzar a una reforma del poder judicial, 

a nivel constitucional local y por ende 

reglamentario (Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado). 

No podemos soslayar que en la división 

de poderes, el Judicial ha transitado desde 

Montesquieu del “Espíritu de las Leyes”, que 

consideraba que el poder de juzgar era en cierto 

modo nulo y escasamente peligroso para los 

ciudadanos, hasta Hamilton en “El Federalista” 

decía que el Judicial es el más débil de los tres 

departamentos del poder, porque ni influye sobre 

las armas ni dirige la riqueza, ni puede tomar 

una resolución activa. En esta antigua línea de 

pensamiento se insertan los tratadistas que 

afirmaron que no era un verdadero “poder” sino 

una simple “función” consistente en la 

aplicación pura y simple de la ley. 

Posiciones que han sido superadas y que 

no son acordes con el marco constitucional 

vigente, que determina que el Poder Judicial, se 

trata de un poder independiente, administrado 

por un Consejo de la Judicatura, esto a nivel 

federal y local, aunque en este último aspecto 

con ciertas excepciones, considerando que 

existen Estados de la República que no 

contemplan en su diseño institucional la figura 

del Consejo de la Judicatura. 

El Poder Judicial debe transitar por la 

ruta de cambios que se han venido generando en 

el sistema jurídico, en el tema de la organización 

de los Tribunales Superiores de Justicia del país, 

como es el caso en nuestro Estado de Morelos. 

Es necesaria una modernización 

organizacional del Poder Judicial, concretamente 

del Tribunal Superior de Justicia y respecto a la 

organización por Salas, particularmente en la 

Sala Auxiliar, la cual fue constituida con 

características especiales, con el propósito de 

resolver problemas concretos, como el 

abatimiento de rezago en el tramite de diversos 

asuntos en la segunda instancia y en casos en 

que los Magistrados integrantes de dicha Sala 

suplen ausencias temporales de los Magistrados 

Numerarios y de este modo en el conocimiento 

de determinados juicios; sin embargo en la 

actualidad los Magistrados que integran la Sala 

Auxiliar además de suplir las ausencias de los 

Magistrados Numerarios y sustituirlos en el 

conocimiento de determinados asuntos en los 

que se ha presentado la excusa de un Magistrado 

Numerario, tienen a su cargo el conocimiento de 

asuntos al igual que los Magistrados 

Numerarios. 

La reforma constitucional propone 

suprimir el carácter de Magistrado 

Supernumerario, estableciendo el carácter de 

Magistrado Numerario para los integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Por cuanto al Magistrado interino, que es 

el que se designa para sustituir temporalmente al 

Magistrado Numerario, estoy proponiendo se 

establezca una temporalidad en el ejercicio de 

dicho cargo, la cual propongo puede hasta seis 

meses, que resultan suficientes para la 

designación de un Magistrado Numerario 

cuando fuera el caso. 

La iniciativa propone la posibilidad de 

reelección del Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, acotando la reelección para un 

periodo que no sea el siguiente. A la vez se 

propone como requisito para ocupar la 

Presidencia contar con la experiencia que otorga 

la carrera judicial. La propuesta incluye a una 

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, solo en aquellos artículos que 

necesariamente deberán ser modificados como 

consecuencia de la reforma constitucional que se 

propone. 

Hago entrega a la Mesa Directiva de la 

iniciativa propuesta, solicitándole el turno que 

corresponda. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
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presentar la  iniciativa con proyecto de Ley que 

Regula el Funcionamiento de las Casas de 

Empeño en el Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Público que nos acompaña: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 

FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 

IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO 

ANTE EL PLENO DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE 

LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE 

EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS, 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa surge de la 

necesidad de regular en el Estado de Morelos, el 

funcionamiento de la casas de empeño, que de 

manera reciente han  incremento su actividad 

dentro de la Entidad, convirtiéndose según datos 

de la Procuraduría Federal del Consumidor,  en 

la segunda fuente de financiamiento para cientos 

de familias, principalmente de los niveles 

medios y bajos de la economía. 

A raíz de la importante demanda de estos 

servicios, se han creado negocios de franquicias 

y su crecimiento es tal, que en los municipios se 

localizan en los mejores puntos comerciales, al 

lado de mercados, farmacias, panaderías y cerca 

de las plazas cívicas. La Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) estima que 

en México existen más de 6,500 casas de 

empeño. 

 El desempleo, la imposibilidad de 

acceder a un crédito bancario,  y los aparentes  

“atractivos” planes de pagos semanales, con 

supuestas “bajas tasas de interés”, se han 

convertido en los “ganchos” para atraer clientela 

a este tipo de negocios. 

Los clientes o usuarios de los préstamos, 

después de firmar la boleta de empeño, se dan 

cuenta de que los intereses anualizados son 

altísimos, que adicionalmente incluyen  pagos 

por almacenaje y seguro, y corren el riesgo de 

perder sus pertenencias si no refrendan a tiempo. 

Desde luego, que no pasa desapercibido 

para este iniciador un fenómeno social 

preocupante,  y que a mi juicio,  puede ser 

motivo del incremento delincuencial, sobre todo 

en el delito de robo. Me refiero a la práctica 

común de las casas de empeño, para recibir las 

prendas que sirven de garantía, sin ninguna 

factura o documento, que acredite la propiedad 

de los bienes a favor de los clientes que acuden a 

empeñar. 

Esta práctica es veneno social, pues es 

una forma fácil y rápida para hacer líquido y en 

efectivo, el hurto de bienes medianos, de joyas, 

equipos de fotografía, equipos de comunicación 

y otros, que además para el propietario de la casa 

de empeño,  tienen alta rentabilidad y rotación, 

por los que ofrece en empeño, cantidades 

realmente ridículas comparadas con su valor de 

mercado. 

La escaza regulación por parte las 

autoridades, ha permitido la rápida expansión de 

este tipo de negocios, que agrupados en la 

Asociación Nacional de Casas de Empeño 

(ANACE), negocian con el Senado de la 

República, la  norma se estipula que todas las 

casas de empeño, que no estén registradas ante la 

PROFECO no podrán operar. El tema que se 
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encuentra entrampado, no ha sido obstáculo para 

que 12 Estados de la República Mexicana 

presenten la propuesta de regulación dentro de 

su territorio y 5 de ellos ya cuenten con 

legislación vigente  al respecto. 

La presente iniciativa de Ley que regula 

en el Estado de Morelos la operación de las 

Casas de Empeño, persigue 3 objetivos: primero, 

establecer un registro estatal de casas de 

empeño, segundo,  informar a la población y 

tercero, impedir actos ilícitos en la prestación del 

servicio de empreño o contrato de mutuo. 

El contar con un registro estatal de casas 

de empeño a cargo de la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Morelos, tiene 

beneficios sociales para los prestadores del 

servicio, así como para los clientes. Por un lado 

dará soporte y legalidad a las casas de empeño, 

que podrán ostentar ante sus clientes su registro 

como garantía del cumplimiento del marco legal, 

y para los usuarios será un beneficio, en el 

sentido de que los bienes que dejen en prenda,  

estarán asegurados y no sujetos a pérdida 

fortuita. A la autoridad se le darán atribuciones 

de supervisión y sanción para que cumpla con 

fidelidad el objetivo de velar por la protección 

de los ciudadanos. 

Por su parte, informar a los ciudadanos 

con claridad y de manera indubitable sobre los 

servicios que va a contratar, los compromisos 

que adquirirá y de la posibilidad de perder sus 

bienes en caso de no pago, es  una obligación 

social de las autoridades.  

Es importante precisar, que no está en las 

atribuciones de nuestra Legislatura, regular las 

tasas de interés sobre el dinero que las casas de 

empeño prestan, éste podría ser un tema de la 

competencia federal y hacendaria. Lamento en 

verdad que así sea, porque es clarísimo que son 

muy elevados los intereses que por préstamo 

cobran estas casas, tanto que se pudiera hablar 

de un “esquema de usura institucionalizada”. 

Pero también es cierto, que la estrechez 

para otorgar créditos en instituciones formales y 

la urgente necesidad de financiar los problemas 

de la vida diaria, hacen de estos negocios “un 

mal necesario”. 

Por eso, mi propuesta es que en la nueva 

Ley, se informe de manera muy clara, de frente, 

con grandes anuncios, a todos los usuarios de las 

responsabilidades que van a adquirir y el costo 

real del financiamiento que van a recibir, de 

manera que desaparezca la “letra chiquita” en los 

llamados contratos de adhesión, a los cuales los 

usuarios no pueden modificar ni siquiera una 

coma. 

Por eso también será importante que 

ninguna casa de empeño continúe operando en 

Morelos sin que tenga la supervisión y 

autorización previa de la PROFECO, de su 

modelo de contrato de  mutuo. 

Finalmente, el tercer objetivo social de 

mi iniciativa es impedir que la delincuencia 

encuentre y aproveche de este nuevo “nicho de 

mercado”, donde robar y empeñar significa 

dinero fácil y efectivo, inmediatamente después 

de cometer el ilícito. 

Ningún prestador de este servicio de 

mutuo  podrá recibir ningún bien a empeño del 

cual no se acredite debidamente la legitima 

propiedad, en favor de quien pretende 

empeñarlo. 

 Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a la valoración del Pleno del 

Poder Legislativo, el proyecto de decreto que 

contiene la: 

INICIATIVA DE LEY QUE REGULA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE 

EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO ÚNICO.-  Se crea la Ley 

que Regula el Funcionamiento de las Casas de 

Empeño en el Estado de Morelos, a partir de la 

descripción jurídica que a continuación se 

presenta: 

LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CASA DE 

EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de 

orden público e interés social, regula las bases de 

operación de establecimientos cuya esencia sea 

ofrecer la celebración de contratos de mutuo con 

interés y garantía prendaria en el Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta 

ley, se entiende por: 

I.- CAT: Es una medida del costo 

porcentual anual de financiamiento, que sirve 

para fines de información y comparación; en él 

se incluyen todos los costos que se repercuten a 

los pignoratarios; 

II.- Casas de empeño: Establecimientos 

cuyo objeto sea ofrecer la celebración de 

contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria o asimilable a éstos en el Estado de 

Morelos; 

III.- Empeño: Contrato de mutuo con 

interés y garantía prendaria o asimilable a éste, 

por medio del cual el pignoratario recibe el 

préstamo y garantiza su restitución a través de 

una prenda; 

IV.- Desempeño: Proceso por el  cual el 

interesado ó pignorante, cumpliendo lo pactado 

en el Contrato, puede recuperar la prenda 

depositada en garantía mediante el pago del 

préstamo los intereses devengados y lo 

correspondiente al gasto de almacenaje; 

V.- Ley: La Ley que Determina las Bases 

de Operación de las Casas de Empeño del 

Estado de Morelos; 

VI.- Registro: El Registro Estatal de 

Casas de Empeño; 

VII.- Secretaría: La Secretaría de 

Hacienda. 

VIII.- Pignoratario: La persona física o 

moral que se sujeta a un contrato de mutuo con 

interés y garantía prendaria o asimilable a éste 

con una casa de empeño. 

ARTÍCULO 3.- Corresponde la 

Aplicación e Interpretación  de esta la Ley al 

Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 4.- En todo lo no 

establecido en esta ley, se aplicarán de manera 

supletoria las disposiciones conducentes de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado Morelos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS 

ARTÍCULO 5.- Para que las personas, 

físicas o morales, puedan operar casas de 

empeño deberán obtener el permiso de operación 

correspondiente expedido por la Secretaría. 

ARTÍCULO 6.- El permiso a que se 

refiere el artículo anterior autoriza la operación 

de tan solo un establecimiento; en caso de que el 

interesado desee establecer sucursales u otro 

establecimiento similar, deberá solicitar en los 

términos de esta ley, la ampliación del permiso 

correspondiente. 

ARTÍCULO 7.- La expedición, 

revalidación o modificación de los permisos 

causará los derechos establecidos en la Ley de 

Ingresos del Estado correspondiente al ejercicio 

fiscal de que se trate. 

Los permisos deberán revalidarse cada  

dos años. 

ARTÍCULO 8.- Para obtener el permiso 

de operación a que se refiere el presente capítulo 

de esta ley, el interesado deberá presentar la 

solicitud correspondiente acompañando la 

documentación que acredite: 

I.- Nombre, razón social o denominación 

del solicitante; 

II.- Domicilio donde se asentará el 

establecimiento y, en su caso, las sucursales, los 

cuales deberán contar con las medidas de 

seguridad adecuadas para el resguardo de los 

bienes que reciban en prenda; y 

III.- Exhibir el formato y la autorización 

del organismo federal (PROFECO) competente, 

del contrato de mutuo con interés y garantía 

prendaria o asimilable a éste que utilizarán para 
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la celebración de los préstamos ofertados al 

público. 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría deberá 

expedir a los propietarios o representante legal, 

en caso de persona moral, previo cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en esta ley, los 

permisos de operación a que se refiere este 

capítulo, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que se realice la solicitud 

de inscripción. 

ARTÍCULO 10.- Dentro de los cinco 

días siguientes a la expedición del permiso de 

operación, el solicitante deberá entregar ante y a 

favor de la Secretaría, póliza de seguro vigente 

otorgada por compañía aseguradora autorizada 

cuyo monto asegurado sea equivalente a doce 

mil veces el salario mínimo general vigente en el 

Estado de Morelos o el suficiente para garantizar 

los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a 

los pignoratarios, misma que en ningún caso 

podrá ser menor a la cantidad antes estipulada y, 

en todo caso, se deberá mantener vigente el 

seguro durante la operación del establecimiento 

y, en su caso, sus sucursales. 

Sin perjuicio de las obligaciones 

derivadas de los contratos de mutuo con interés 

y garantía prendaria o asimilable a éstos que se 

celebren, la póliza de seguro a que se refiere el 

párrafo anterior deberá garantizar los daños, 

robo, extravío y, en general, los perjuicios que 

sufran los objetos entregados por los 

pignoratarios y que se encuentren en posesión de 

la casa de empeño correspondiente. 

ARTÍCULO 11.-  Para la solicitud de 

Licencia de Funcionamiento el interesado deberá 

presentar al Ayuntamiento contrato de mutuo 

con interés y garantía prendaria o asimilable a 

éste que utilizarán para la celebración de los 

préstamos ofertados al público, autorizado por la 

PROFECO. 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

PROPIETARIOS Y DE LOS 

REPRESENTANTES LEGALES, EN LOS 

CASOS DE PERSONAS MORALES, DE 

CASAS DE EMPEÑO 

ARTÍCULO 11.- Los propietarios y los 

representantes legales, en los casos de las 

personas morales, de las casas de empeño 

tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Cumplir con las obligaciones que 

establece la presente ley; 

II.- Poner en lugar visible del 

establecimiento el original o copia certificada 

del permiso o, en su caso, revalidación y de la 

constancia de inscripción en el Registro 

expedidos por la Secretaría; 

III.- Poner en lugar visible del 

establecimiento copia del Contrato de mutuo con 

interés y garantía prendaria o asimilable a éste 

que utilizarán para la celebración de los 

préstamos a un tamaño de un metro de ancho por 

uno de largo. 

IV.- Dar aviso a la Secretaría de la 

terminación de sus actividades. Dicho aviso 

deberá ser notificado dentro del plazo de diez 

días hábiles posteriores a la culminación de sus 

actividades; 

V.- Hacer del conocimiento inmediato de 

la autoridad competente en caso de un siniestro; 

VI.- Permitir la inspección y verificación 

en las casas de empeño a los inspectores de la 

Secretaría; 

VII.- Proporcionar a la Secretaría la 

información que les sea requerida; 

VIII.- Mantener vigentes las condiciones 

del establecimiento de conformidad con el 

permiso otorgado; 

IX.- Llevar un registro de entradas y 

salidas; 

X.- Exigir la documentación relativa a los 

pignoratarios y los bienes objeto del contrato; 

XI.- Observar las medidas adecuadas 

respecto al resguardo de los bienes objeto del 

contrato; 
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XII.- Mantener vigente el permiso para 

operación de las casas de empeño y, en su caso, 

de las sucursales de los mismos;  

XIII.- Exhibir un letrero de tamaño un 

metro por uno de ancho de el cobro de interés 

mensual y anual al que se hace acreedor el 

usuario y;  

XIV.- Las demás que establezca esta ley 

y otros ordenamientos jurídicos aplicables en el 

Estado de Morelos; 

CAPÍTULO IV 

DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ARTÍCULO 12.- Los propietarios y los 

representantes legales, en caso de personas 

morales, de las casas de empeño deberán sujetar 

todo contrato de mutuo con interés y garantía 

prendaria o asimilable a éste que utilicen, a las 

formalidades que se establecen en este capítulo. 

ARTÍCULO 13.- Todo contrato de 

mutuo con interés y garantía prendaria o 

asimilable a éste que se utilicen en las casas de 

empeño, deberán ser aprobados por la 

PROFECO y contendrán necesariamente los 

datos siguientes: 

I.- Número de folio; 

II.- La autorización correspondiente 

expedida por la autoridad federal competente; 

III.- Lugar y fecha de celebración; 

IV.- Los datos de identificación del 

pignoratario, así como su domicilio, debiendo 

anexar copia de la documentación que acredite 

dicha situación, debidamente cotejada con los 

originales por el propietario o, en su caso, el 

representante legal de la casa de empeño 

correspondiente; 

V.- El monto del préstamo, los gastos de 

derecho de almacenaje y el importe de la suma 

asegurada en caso de siniestro; 

VI.- El CAT que deberá cubrir el usuario; 

VII.- Los plazos y fechas para los pagos 

de capital e interés; 

VIII.- La descripción de la cosa 

pignorada, y los datos de identificación 

individual de la misma cuando por su naturaleza 

los contenga. Cuando se trate de vehículos de 

propulsión mecánica y de propulsión o 

navegación acuática, se deberá anexar al 

contrato el documento que acredite su propiedad 

y constancia de la autoridad que corresponda, 

donde se desprenda que dicho bien no tiene 

reporte de robo; 

IX.- La información de la factura que 

ampare la propiedad de la prenda o la 

declaración bajo protesta de decir verdad de que 

se es propietario del bien; y 

X.- El  valor real de los objetos 

pignorados, convenio por la parte previa avalúo.  

XI.-  Fecha de Comercialización y   

XII.- Aceptación expresa por parte del 

pignoratario de los términos y condiciones del 

contrato. 

ARTÍCULO 14.- Los documentos que 

amparen la propiedad del bien pignorado, 

deberán anexarse al contrato correspondiente, en 

copia simple, debidamente cotejada con los 

originales por el propietario o, en su caso, el 

representante legal de la casa de empeño 

correspondiente. 

ARTÍCULO 15.- Los propietarios o, en 

su caso, el representante legal de las casas de 

empeño tienen la obligación de llevar un registro 

pormenorizado de todos los contratos de mutuo 

con interés y garantía prendaria o asimilable a 

éstos, del cual deberán remitir una relación 

mensual a la Secretaría vía electrónica o por 

algún otro medio aprobado por la misma. 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO ESTATAL DE CASAS DE 

EMPEÑO 

ARTÍCULO 16.- Es obligatoria la 

inscripción ante la Secretaría de las casas de 

empeño dentro del Estado de  Morelos. La 

inscripción se realizará una sola vez haciéndose 

de manera simultánea a la solicitud de permiso 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 012                07 DE NOVIEMBRE DE  2012 

 

 39 

de operación correspondiente, y la actualización 

de los datos por lo menos cada dos años. 

ARTÍCULO 17.- El propietario o el 

representante legal, en caso de persona moral, de 

las casas de empeño, deberán acudir ante la 

Secretaría, a efecto de solicitar su inscripción en 

el Registro previo a su funcionamiento. 

ARTÍCULO 18.- La inscripción en el 

Registro deberá contener, además de la solicitud 

respectiva, lo siguiente: 

I.- El nombre o razón social y el 

domicilio del establecimiento; y 

II.- El nombre y domicilio del o los 

propietarios del establecimiento. 

III.- Número de Sucursales que se abrirán 

dentro del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría deberá 

expedir a los propietarios o representantes 

legales, en su caso, previo cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta ley, las 

constancias de inscripción en el citado Registro, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que se realice la solicitud de 

inscripción. 

ARTÍCULO 20.- En las enajenaciones, 

traspasos o arrendamientos de las casas de 

empeño, deberá tramitarse, a su vez, la 

constancia de inscripción en el Registro por la 

persona física o moral que los adquiere o posee, 

así como el de tramitar la autorización 

respectiva. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 21.- Corresponde a la 

Secretaría, mediante la práctica de diligencias de 

inspección, la vigilancia y supervisión del 

cumplimiento de la presente ley por parte de los 

propietarios o, en su caso, el representante legal 

de las casas de empeño, las cuales se realizarán 

con las formalidades que establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 22.- Los propietarios o, en 

su caso, el representante legal de la casa de 

empeño están obligados a permitir el acceso y 

facilitar la inspección que realicen la autoridad 

competente con el objeto de vigilar el 

cumplimiento de la presente ley, la cual se 

llevará a cabo con las formalidades que establece 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 23.- Las infracciones a las 

disposiciones de esta ley serán sancionadas con: 

I.- Suspensión temporal del permiso de 

operación hasta por treinta días; 

II.- Multa de cien a cinco mil días de 

salario mínimo general vigente en la capital del 

estado; y 

III.- Cancelación definitiva del permiso 

de operación. 

ARTÍCULO 24.- Se impondrá 

suspensión temporal del permiso de operación 

hasta por treinta días naturales a los propietarios 

y los representantes legales, en los casos de las 

personas morales, de las casas de empeño, 

cuando: 

I.- No permitir la inspección y 

verificación en las casas de empeño a los 

inspectores de la Secretaría; 

II.- No proporcionar a la Secretaría la 

información que les sea requerida; 

III. No mantener vigentes las condiciones 

del establecimiento de conformidad con el 

permiso otorgado; y 

IV.- No mantener vigente el permiso para 

operación de las casas de empeño y, en su caso, 

de las sucursales de las mismas. 

ARTÍCULO 25.- Se impondrá multa de 

cien a cinco mil días de salario mínimo general 

vigente en la capital del estado a los propietarios 

y los representantes legales, en los casos de las 

personas morales, de las casas de empeño, 

cuando: 

I.- No pongan en lugar visible del 

establecimiento el original o copia certificada 
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del permiso o, en su caso, revalidación y de la 

constancia de inscripción en el Registro 

expedidos por la Secretaría; 

II.- No den aviso a la Secretaría de la 

terminación de sus actividades. Dicho aviso 

deberá ser notificado dentro del plazo de diez 

días hábiles posteriores a la culminación de sus 

actividades;  

III.- No hagan del conocimiento 

inmediato de la autoridad competente en caso de 

un siniestro; 

IV.- No lleven un registro de entradas y 

salidas; 

V.- No exijan la documentación relativa a 

los contratantes y los bienes objeto del contrato; 

y 

VI.- No observen las medidas adecuadas 

respecto al resguardo de los bienes objeto del 

contrato. 

ARTÍCULO 26.- Se sancionará con 

cancelación definitiva del permiso de operación 

a los propietarios y los representantes legales, en 

los casos de las personas morales, de las casas de 

empeño, por las causas siguientes: 

I.- Acumulen dos sanciones de 

suspensión temporal dentro de un ejercicio 

fiscal; 

II.- Cometan acciones ilícitas por motivo 

de las actividades reguladas por esta ley y otras 

disposiciones jurídicas, previa resolución 

jurisdiccional que así lo determine; y 

III.- Suspendan, sin causa justificada, las 

operaciones del establecimiento autorizado al 

público por más de treinta días naturales. 

ARTÍCULO 27.- Para la imposición de 

las sanciones a que se refiere el artículo 23 de 

esta ley, la Secretaría notificará al permisionario 

la violación que se le atribuye, describiendo las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Asimismo, se le citará para que comparezca a 

una audiencia a rendir su declaración y ofrecer 

pruebas en torno a los actos o hechos que se le 

reclaman. 

La audiencia a que se refiere el párrafo 

anterior, se celebrará dentro de los quince días 

posteriores al en que reciba la notificación de la 

violación que se le atribuye. 

ARTÍCULO 28.- La Secretaría dentro de 

los cinco días siguientes a la celebración de la 

audiencia referida, resolverá sobre la 

procedencia o improcedencia de la sanción y, 

notificará al permisionario la resolución que 

corresponda. 

Para el establecimiento de la sanción 

deberá analizarse la gravedad de la violación, los 

daños y perjuicios causados y, en su caso, si se 

trata de reincidencia. 

ARTÍCULO 29.- En caso de haberse 

impuesto por parte de la Secretaría una sanción 

de suspensión temporal del permiso de 

operación hasta por treinta días o la cancelación 

definitiva del permiso de operación a los 

propietarios y los representantes legales, en los 

casos de las personas morales, de las casas de 

empeño, los pignoratarios que deseen recuperar 

el bien pignorado o llevar a cabo actos 

estipulados en el contrato respectivo, podrán 

hacerlo mediante lo dispuesto en el Código Civil 

y el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Morelos. 

De igual forma, al imponerse la 

cancelación definitiva del permiso de operación 

o en los casos a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 10 de esta ley, la Secretaría hará 

exigible la póliza de seguro establecida en dicho 

artículo y su producto se distribuirá entre los 

pignoratarios que acrediten tener contrato 

vigente con la casa de empeño, sin perjuicio de 

los derechos y obligaciones que tuvieren las 

partes con motivo de los contratos respectivos. 

CAPÍTULO VII 

DEL RECURSO 

ARTÍCULO 30.- En contra de los actos o 

resoluciones emitidos por la Secretaría, el 

interesado podrá interponer lo previsto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Morelos. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley 

entrará en vigor después de su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo 

del Estado de conformidad a sus atribuciones, 

deberá expedir el reglamento de esta ley, en un 

plazo que no exceda de 60 días naturales a partir 

de la publicación de esta ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las casas de 

empeño que regula esta ley y que a la fecha de 

su entrada en vigor se encuentren operando, 

deberán cumplir con las disposiciones de la 

presente ley dentro de un término de 90 días 

naturales a partir de la expedición del 

reglamento que se indica en el artículo 

transitorio que antecede. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las casas de 

empeño que regula esta ley y que a la fecha de 

su entrada en vigor se encuentren operando, 

deberán cumplir con las disposiciones de la 

presente ley dentro de un término de 60 días 

naturales a partir de la expedición del 

reglamento que se indica en el artículo 

transitorio que antecede. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los 

Ayuntamientos deberán ajustar los bandos de 

policía y buen gobierno para contemplar los 

requisitos de esta ley en las licencias de 

funcionamiento. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

Noviembre del dos mil doce. 

A T E N T A M E N TE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 

Diputado Presidente, solicito que esta 

iniciativa se integre en el Diario de los Debates, 

para que aquellos que no tuvieron oportunidad 

de poner atención a la exposición la puedan 

consultar si así lo desean y a los que sí lo 

hicieron, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de de Puntos Constitucionales 

y Legislación y de Desarrollo Económico, para 

su análisis y dictamen. 

De igual forma, se instruye a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios dé cumplimiento a lo solicitado 

por el diputado Bolaños. 

Diputado Roberto Carlos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Buenas tardes. 

Gracias, señor Presidente. 

Únicamente comentarle al diputado 

Bolaños si me permitiera adherirme a esa 

propuesta para entrar al estudio directo y lo digo 

personalmente porque tengo negocios, lo que es 

eso el sistema de préstamos de las casas de 

empeño y muchas veces se cree que es para la 

gente de escasos recursos, en algunos casos se 

da. 

Pero también hay muchas veces que 

llegan grandes constructores, empresarios que no 

pudieron obtener el recurso para rayar el fin de 

semana y se les presta por dos tres días y 

obtienen un beneficio de uno punto cinco por 

ciento de interés. 

Todo eso me gustaría colaborar, si me 

permite para poder integrarme a la realización de 

la iniciativa. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptado. 

Estamos en el punto referente a los 

dictámenes de primera lectura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En cumplimiento del 

artículo 113, párrafo primero,  fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública y de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se reforma el 

artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos. 

Correspondiente al numeral 7, inciso b) 

del orden del día para esta sesión, satisfacen los 

requisitos establecidos  en dicho ordenamiento. 

PRESIDENTE: Queda de primera 

lectura e insértese en el Semanario de los 

Debates.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

Inciso B) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, les fue turnada la Iniciativa de 

Reforma al artículo 93 Bis-6 de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el DIPUTADO MARIO 

ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

igualmente a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada la 

Iniciativa de Reforma al mismo artículo 93 Bis-6 

de la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el Diputado 

RAUL TADEO NAVA. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracciones II y LVIII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Morelos; 53, 57, 61 Y 79 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado; 104 y 106 del 

Reglamento Interior del Congreso, sometemos a 

consideración de esta Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES DE LAS 

INICIATIVAS. 

Con fecha 17 de octubre, el DIPUTADO 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 93 

Bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos. 

En la misma sesión, el DIPUTADO 

RAÚL TADEO NAVA, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

ya citado. 

Ambas iniciativas fueron turnadas para 

su análisis y dictamen correspondiente, la del 

Diputado MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, a las Comisiones Unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, y la del Diputado RAUL TADEO 

NAVA, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública. 

Por lo que se ha determinado dictaminar 

conjuntamente las referidas iniciativas por estar 

íntimamente vinculadas en sus propósitos, toda 

vez que mediante las reformas propuestas se 

busca otorgar certeza en la temporalidad para el 

cobro del impuesto predial por las 

administraciones municipales. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

La iniciativa presentada  por el 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, propone evitar el cobro por 

anticipado del impuesto predial en el último año 

de ejercicio constitucional de las 

administraciones municipales y a su vez, 

propone como inicio de vigencia de la reforma el 

día 1 de enero de 2013. 

Asimismo la iniciativa propuesta por el 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA, propone 

modificar el artículo 93 Bis-6 de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 

pretendiendo evitar la incertidumbre en que se 

coloca al contribuyente al cobrar por anticipado 

el impuesto predial, cuando no se ha aprobado la 

Ley de Ingresos Municipal correspondiente al 

ejercicio que se cobra. De igual forma propone 

que el decreto inicie su vigencia al día siguiente 

de su publicación. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

I.- El DIPUTADO MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, en relación a la 

promoción de su iniciativa expone: 
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“Que con fecha 1 de julio de 2009, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4721, el Decreto Número 

1450, por el que se reforman los artículos 32 y 

112 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, en el cual se estableció 

que los gobiernos municipales inicien su período 

constitucional el 1 de enero y termine el 31 de 

diciembre, con el objeto de darle certidumbre al 

ejercicio presupuestal, permitiendo que las 

autoridades municipales cumplan con lo 

previsto en la Ley de Ingresos, así como la 

aplicación de los recursos contemplados en el 

Presupuesto de Egresos y la expresión de otra 

vertiente en la cuenta pública correspondiente. 

Los Ayuntamientos necesitan obtener 

ingresos, a través de la recaudación de las 

contribuciones municipales, con el objeto de 

poder satisfacer las demandas de prestación de 

servicios públicos que  requieren los  

pobladores, por  lo que se considera necesaria 

esta adición, para que los Ayuntamientos 

entrantes cuenten con ingresos y puedan cumplir 

las necesidades colectivas. 

Por otra parte, es necesario que sea la 

Administración Municipal entrante, quien se 

encargue de recaudar y administrar los ingresos 

que se causen dentro de su administración, es 

decir lo que se obtenga por concepto del 

Impuesto Predial, con el fin de que esta pueda 

cumplir con la necesidad de sufragar el gasto 

público del Municipio.  

Cabe recordar que con la reforma de 

1982, el horizonte hacendario pareció cambiar 

para los municipios mexicanos, probablemente 

tomando en cuenta lo costoso que significa 

prestar servicios públicos. El legislador decidió 

fortalecer la Hacienda Municipal, determinando 

en la fracción IV, del texto actual del artículo 

115 de nuestra Constitución Federal, que su 

hacienda se formará de los rendimientos de los 

bienes que le pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan en su favor, y por otra 

parte también percibir las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre propiedades inmobiliarias. 

Se debe tener en cuenta que la situación 

económica de los municipios morelenses es 

variante y gran parte de sus ingresos los 

obtienen por  

Concepto de participaciones tanto 

federales como estatales, por lo que debe existir 

una política municipal en la que se busque el 

incremento de sus ingresos propios, que los lleve 

a una autonomía económica real y no ficticia, 

por tanto dicho impuesto predial debe ser 

recaudado por el municipio entrante ya que es 

un ingreso que se causa en la nueva 

administración, y debe ser ésta quien lo 

administre. 

Por otra parte es necesario tener 

presente que la autonomía económica debe 

entenderse como la capacidad del ayuntamiento 

para gobernar su Hacienda, involucrándose en 

el proceso de obtención y empleo de sus 

recursos financieros, así como permitiéndoles 

incidir en la determinación del volumen  de los 

mismos y en la libre organización de su gasto. 

En los Ayuntamientos, el principio de 

autonomía debe ayudar a la realización material 

de su suficiencia financiera, determinando los 

propios municipios los recursos, que pueda 

emplear para el cumplimiento de sus fines.   

Por su parte, la suficiencia financiera 

enmarca las posibilidades reales de la 

autonomía municipal, ya que sin medios 

económicos suficientes, el principio de 

autonomía no deja de ser una mera declaración  

formal.  Ahora  bien,  si  la  administración 

entrante no cuenta con los recursos financieros 

necesarios para empezar a sufragar los gastos 

públicos, derivado de que la administración  

municipal anterior realizó el cobro previo del 

Impuesto Predial, se estaría atentando en contra 

de esa autonomía para poder solventar las 

necesidades colectivas de su población.  

No se debe olvidar que el Municipio es la 

célula social fundamental de nuestra 

organización política y administrativa. 
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Contribuir a su desarrollo es tarea prioritaria, 

para consolidar su capacidad de ejecución, 

avanzar en el respeto a su autonomía política y 

vigorizar su hacienda pública.” 

II.- Por su parte, el DIPUTADO RAÚL 

TADEO NAVA, señala en su iniciativa que:  

“I.-  Desde la creación del primer 

Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en 

1519, se inaugura la primera forma de gobierno 

en México y en el continente Americano. El cual 

marca el primer precedente en materia de 

organización política y jurídica, que con sus 

respectivas modificaciones continua vigente. 

II.-.  Con la reforma Constitucional de 

fecha 3 de febrero de 1983, se ampliaron las 

facultades del Municipio, fortaleciendo su 

estructura política y económica. Entre estas 

últimas, se le facultó para cobrar todas las 

contribuciones derivadas de la propiedad 

inmobiliaria, entre estas el cobro del impuesto 

predial. 

El legislador federal, reconoció la 

autonomía municipal al establecer el derecho de 

los municipios a la libre administración de su 

hacienda pública. 

III.- Dieciséis años más tarde, el 

Ejecutivo del Estado transfirió a los municipios 

de la Entidad, el cobro del impuesto predial, 

reformando el artículo 93 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado, mediante el 

decreto número 587 del 13 de abril de 1994, 

publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad, órgano de difusión del Estado de 

Morelos Número  4014 del 17 de noviembre de 

1999. 

Desde entonces, se adicionó el artículo 

93 Bis-6,  el cual se encuentra vigente hasta la 

fecha, con el siguiente contenido: 

“ARTICULO 93 Bis-6.- El impuesto 

predial se causará bimestralmente y deberá 

pagarse dentro del primer mes de cada bimestre. 

Durante los meses de Enero, Marzo, Mayo, 

Julio, Septiembre y Noviembre. 

Cuando se pague el impuesto predial 

anualmente durante el primer bimestre, los 

contribuyentes tendrán derecho a una reducción 

equivalente al porcentaje que anualmente se 

determine en la Ley de Ingresos del Municipio 

correspondiente. 

No obstante lo dispuesto por el primer 

párrafo de este artículo la cantidad que resulte 

de la tarifa que se señala en el inciso A) del 

artículo 93 Bis-5, se hará en una sola exhibición 

en el mes de enero de cada año.” 

El iniciador sostiene que del texto citado 

se concluye que: 

“• El impuesto predial se causa 

bimestralmente. 

• El pago se efectuará dentro del 

primer mes de cada bimestre.  

• Los contribuyentes tienen derecho 

a una reducción establecida en la Ley de 

Ingresos cuando se pague anualmente. 

• No obstante que el impuesto 

predial se causa bimestralmente, cuando se 

haga en una sola exhibición, el pago se hará en 

el mes de enero de cada año.” 

Continua diciendo que “Al señalarse que 

el pago del impuesto predial en una sola 

exhibición se efectuará en el mes de enero de 

cada año, el legislador previó el momento del 

cobro cuando ya se hubiese expedido la ley de 

ingresos de ese ejercicio. 

Por costumbre, los municipios de la 

entidad han venido promoviendo el cobro 

anticipado del impuesto predial del siguiente 

ejercicio fiscal, cuando aún no se ha aprobado 

la ley de ingresos municipal de ese ejercicio.   

El cobro por anticipado del impuesto 

predial es contrario al principio de legalidad, ya 

que aún no se ha generado la situación jurídica 

que permita su exigibilidad, toda vez que no se 

ha expedido la ley de ingresos que establezca las 

bases jurídicas sobre la que se sustente su 

exigibilidad.”  
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El promovente, expone que mediante la 

iniciativa propuesta, “se pretende clarificar el 

contenido del artículo 93 Bis-6 de la Ley 

General Hacienda Municipal, a fin de establecer 

específicamente la prohibición de cobrar por 

anticipado el impuesto predial. 

Asimismo, otorga base jurídica, para que 

en el pago por anualidad del impuesto predial 

durante los meses de enero, febrero y marzo, el 

ayuntamiento pueda otorgar estímulos fiscales a 

los contribuyentes.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Estas Comisiones, difieren con los 

iniciadores en el sentido de que se tenga que 

reformar el artículo 93 Bis-6 de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 

con el único fin de otorgar certidumbre a los 

contribuyentes del impuesto predial, en virtud de 

que el cobro anticipado debidamente se 

encuentra ya regulado en las Leyes de Ingresos 

en vigor de los Municipios. 

A continuación se establece el 

fundamento y sustento legal del análisis 

comparativo de las leyes de ingresos vigentes en 

el Estado de Morelos así como las bases en que 

se apoya la anterior consideración: 

ANÁLISIS DE LAS LEYES DE INGRESOS 

APLICABLES A LOS MUNICIPIOS 

Derivada de la revisión a las Leyes de 

Ingresos autorizadas a los municipios en el 

Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 

2011, para el ejercicio fiscal 2012; 

específicamente en lo referido a la facultad de 

los mismos de realizar el cobro anticipado de los 

impuestos correspondientes al ejercicio 2013; al 

respecto, se presenta a continuación el resultado 

de dicha revisión: 

MUNICIPIO RESULTADO 

Amacuzac Artículo 53.- El municipio dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar de forma anticipada, 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado 

incluyendo las contribuciones del ejercicio fiscal del 2012, si este es el caso, dichos ingresos 

se registrarán de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Atlatlahucan No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Axochiapan No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Ayala No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Coatlán del Río No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Cuautla Artículo 52.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y respetando la costumbre de quien 

prefiera pagar en forma anticipada sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos 

recaudados por pago adelantado, debiendo registrar tales ingresos de conformidad con la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable 

Cuernavaca Artículo 89.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades que brinde para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus 

contribuciones, podrá recibir el importe de los montos recaudados por pago adelantado; si este 

es el caso, se registrarán de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las Normas que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Emiliano Zapata No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Huitzilac Artículo 54.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado. 

Jantetelco No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Jiutepec No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Jojutla Artículo 59.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiere pagar en forma anticipada, 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado, si este 

es el caso, el registro contable de los ingresos deberá apegarse a lo que establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones que en este sentido emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

Jonacatepec Artículo 43.- El Ayuntamiento dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento Fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar de manera anticipada 

sus contribuciones podrá recibir el importe de montos recaudados por el pago adelantado, 

incluyendo las contribuciones del ejercicio fiscal del 2012, si este es el caso los ingresos se 

registrarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

en las disposiciones que al efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Mazatepec Artículo 44.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades que brinde para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus 

contribuciones, podrá recibir el importe de los montos recaudados por pago adelantado 

Miacatlán Artículo 56.- A los contribuyentes del impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por la anualidad dentro del primer bimestre, se les podrá 

condonar hasta el 12 % de su crédito fiscal, en el mes de marzo el 10%, excepto aquellos que 

se encuentren dentro de la hipótesis de los artículos anteriores. 

Así como en los meses de noviembre y diciembre quienes realicen de forma 

anticipada la anualidad por concepto de impuesto predial se les podrán otorgar una 

condonación del 12% de su crédito fiscal. 

Ocuituco Artículo 60.- El Gobierno Municipal dentro de las facultades fiscales para el 

cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado del 

ejercicio fiscal del año 2012, pudiendo aplicar los estímulos fiscales por pronto pago que 

previene esta ley, los ingresos recibidos como pago anticipado se registrarán contablemente 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

Puente de Ixtla Artículo 36.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades que brinde para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus 

contribuciones, podrá recibir el importe de los montos recaudados por pago adelantado; si este 

es el caso y por tratarse de ingresos que no pertenecen al ejercicio fiscal en que se actúa, se 

registrarán de conformidad con las disposiciones de La Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las Normas que emita la Comisión Nacional de Armonización Contable al 
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respecto. 

Temixco Artículo 73.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades administrativas y 

estímulos para el cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en 

forma anticipada sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago 

adelantado. En estos casos se podrán aplicar las condonaciones por pronto pago que previene 

esta ley, o los que otorguen las autoridades fiscales municipales competentes. 

Temoac No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Tepalcingo Artículo 52.- El Ayuntamiento dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada, 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado, 

debiendo registrar tales ingresos de conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En 

estos casos, podrán aplicarse los estímulos fiscales por pronto pago que previene esta ley, en 

el porcentaje previsto para los que paguen su anualidad durante el mes de Enero. 

Tepoztlán Artículo 45.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus 

contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado, si este es 

el caso, debiendo registrar tales ingresos de conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Tetecala No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Tétela del Volcán Artículo 55.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus 

contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado. 

Tlalnepantla Artículo 67.- Los contribuyentes que prefieran pagar en forma anticipada, 

sus contribuciones u obligaciones fiscales, correspondientes a ejercicios fiscales posteriores, 

podrán realizar dichas operaciones, debiendo registrar tales ingresos de conformidad con la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable. 

Tlaltizapán Artículo 53.- A los contribuyentes del impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por la anualidad dentro del primer bimestre, se les podrá otorgar 

una condonación de hasta el 12 % de su crédito fiscal, en el mes de marzo el 10%, excepto 

aquellos que se encuentren dentro de la hipótesis de los artículos anteriores. 

Así como en los meses de noviembre y diciembre quienes realicen de forma 

anticipada a anualidad por concepto de impuesto predial se otorgará una condonación 12% de 

su Crédito fiscal. 

Todo lo anterior, de conformidad con los requisitos y formalidades previstos 

en el Artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Tlaquiltenango Artículo 49.- El Presidente Municipal y las demás autoridades fiscales 

municipales, dentro de las facilidades fiscales para el cumplimiento fiscal, y respetando la 

costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada sus contribuciones, podrá recibir el 

importe de montos recaudados por pago adelantado, incluso las del ejercicio fiscal siguiente. 

Si este es el caso su registro contable se ajustará a lo que establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las disposiciones particulares del Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

Tlayacapan No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Totolapan Artículo 54.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado, y se 

registrarán de acuerdo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las Normas que al efecto expida el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Xochitepec Artículo 63.- La tesorería municipal otorgará a los contribuyentes del 

impuesto predial que cubran anticipadamente la anualidad fiscal de dicho tributo, el 15% de 

descuento, si dicho impuesto se paga durante el mes de enero y el 10% durante el mes de 

Febrero del ejercicio 2012. Así mismo durante el mes de diciembre del dos mil doce, la 

Tesorería Municipal podrá recibir de manera anticipada la anualidad del impuesto predial por 

el ejercicio fiscal dos mil trece, con un descuento del 20%, debiendo registrar tales ingresos de 

conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Yautepec Artículo 58.- El Ayuntamiento podrá recaudar los ingresos por concepto 

pago anticipado de impuesto predial de 2013, concediendo un estímulo fiscal durante los 

meses de noviembre y diciembre del 2012, conforme a acuerdo de sesión de cabildo. 

Yecapixtla Artículo 59.- El Ayuntamiento, dentro de las facilidades fiscales para el 

cumplimiento fiscal, y respetando la costumbre de quien prefiera pagar en forma anticipada, 

sus contribuciones, podrá recibir el importe de montos recaudados por pago adelantado, si este 

es el caso, tales ingresos se registrarán de conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Zacatepec No está considerado dentro de su ley de ingresos el cobro anticipado 2013 

Zacualpan de 

Amilpas 

Artículo 31.- Los contribuyentes del impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por la anualidad dentro del primer trimestre, podrán tener una 

condonación del 12% de impuesto predial, efectuando el pago el mes de enero, 10% pagando 

en el mes de febrero y 8% en el mes de marzo. Para el pago de impuesto predial en el 

transcurso del año podrán tener una condonación del 50% en el monto de los recargos. Así 

mismo, los contribuyentes que paguen en forma anticipada dentro de los meses de noviembre 

y diciembre del 2012, el impuesto predial correspondiente a toda la anualidad del siguiente 

Ejercicio Fiscal, se les podrá condonar el 12% del impuesto. La condonación no aplica para el 

impuesto adicional. 

En resumen, de los 33 Ayuntamientos del 

Estado, 11 no consideraron el cobro anticipado 

del ejercicio 2013, 14 lo consideraron conforme 

a lo establecido por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las Normas 

establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, los 8 restantes lo 

consideraron sin establecer ningún fundamento 

legal para el asiento contable de los ingresos. 

Lo anterior señalado, se identifica 

porcentualmente en los montos siguientes: 

 

Por otro lado, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental establece los 

momentos contables tanto de los ingresos como 

de los egresos: 

“Artículo 38.- El registro de las etapas 

del presupuesto de los entes públicos se 

efectuará en las cuentas contables que, para tal 

efecto, establezca el consejo, las cuales deberán 

reflejar: 
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I. En lo relativo al gasto, el aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido 

y pagado, y 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, 

modificado, devengado y recaudado.” 

Para identificar el concepto de 

devengado, se estaría a lo establecido en las 

Normas y Metodología para la determinación de 

los momentos contables de los ingresos; 

publicados en el Diario Oficial de fecha 9 de 

diciembre de 2009: 

NORMAS Y METODOLOGÍA PARA 

LA DETERMINACIÓN  DE LOS 

MOMENTOS CONTABLES DE LOS 

INGRESOS 

“IX.- El ingreso devengado es el 

momento contable que se realiza cuando existe 

jurídicamente el derecho de cobro de los 

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, financiamientos 

internos y externos; así como de la venta de 

bienes y servicios, además de participaciones, 

aportaciones, recursos convenidos, y otros 

ingresos por parte de los entes públicos. En el 

caso de resoluciones en firme (definitivas) y 

pago en parcialidades se deberán reconocer 

cuando ocurre la notificación de la resolución 

y/o en la firma del convenio de pago en 

parcialidades, respectivamente.” 

Asimismo deberá considerarse también 

los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental (PBCG). 

“III. POSTULADOS BÁSICOS DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

(PBCG) 

Son los elementos fundamentales que 

configuran el SCG, teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la 

captación, el procesamiento y el reconocimiento 

de las transformaciones, transacciones y otros 

eventos que afectan el ente público y sustentan 

de manera técnica el registro de las operaciones, 

la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, 

eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley de 

Contabilidad, con la finalidad de uniformar los 

métodos, procedimientos y prácticas contables. 

1)… 

8) Devengo Contable 

Los registros contables de los entes 

públicos se llevarán con base acumulativa. El 

ingreso devengado, es el momento contable que 

se realiza cuando existe jurídicamente el derecho 

de cobro de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y otros ingresos por parte de 

los entes públicos. El gasto devengado, es el 

momento contable que refleja el reconocimiento 

de una obligación de pago a favor de terceros 

por la recepción de conformidad de bienes, 

servicios y obra pública contratados; así como de 

las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 

decretos, resoluciones y sentencias definitivas.” 

Del análisis anterior se desprende que los 

entes públicos sí tienen regulado el realizar el 

cobro anticipado del impuesto predial, sin 

embargo, también es claro que lo captado 

anticipadamente por esta contribución NO 

podrán ejercerlo porque se trata de un impuesto 

correspondiente al siguiente ejercicio fiscal. Para 

tal efecto, se agrega a la reforma respectiva un 

párrafo en el que se prohíbe a las 

administraciones, que hayan recibido el cobro 

anticipado, ejercer o gastar el impuesto predial 

por corresponder al siguiente ejercicio fiscal. 

A la vez estas Comisiones 

dictaminadoras coinciden en el sentido de que 

las administraciones municipales requieren de la 

obtención de ingresos mediante la recaudación 

de las contribuciones municipales, para 

satisfacer las demandas de la prestación de 

servicios públicos que requiere la población, por 

lo que resulta necesaria la propuesta de reforma, 

para que las administraciones que inician 

cuenten con ingresos y puedan cumplir con las 

necesidades colectivas. 

De igual manera, se reitera que la 

presente reforma no hace distingo con el cambio 

de las administraciones municipales, sino más 
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bien, la regulación debe trascender a ello. Por lo 

que la presente modificación esencialmente se 

centra en que con ella se otorgue certeza en la 

temporalidad del cobro. 

Como lo señala el segundo iniciador, ha 

sido una práctica en algunos Ayuntamientos, el 

cobro por anticipado del impuesto. Es decir 

cobrar en el ejercicio presente el impuesto 

predial del siguiente ejercicio. 

En consecuencia, ya sea que la Ley de 

Ingresos Municipal, o un acuerdo de cabildo 

faculte el cobro anticipado del Impuesto Predial, 

se reitera que no es ilegal ni contrario al texto 

del citado artículo 93 Bis-6, por lo que en el 

presente dictamen se incluye un artículo 

transitorio, que deroga las disposiciones de las 

Leyes de Ingresos Municipales, que se opongan 

a la presente reforma. Debe entenderse también 

que de igual manera quedan sin efecto legal 

alguno los acuerdos de cabildo que se opongan a 

dicho artículo. 

Asimismo, la reforma establece que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, 

vigilara el estricto cumplimiento del presente 

decreto. 

A fin de que la reforma tenga efectos 

desde las actuales administraciones municipales, 

se propone que la vigencia inicie al día siguiente 

de su publicación.  

La reforma que se propone, en ningún 

modo afecta el derecho de los municipios a la 

libre administración de su hacienda pública, pues 

en  modo alguno afecta el derecho del Municipio 

a percibir los ingresos establecidos por el 

artículo 115 Constitucional, sino que por el 

contrario con ella se ofrece al contribuyente una 

reducción en las cantidades a enterar por su pago 

anticipado, esto es, por cubrirlas con 

anterioridad a la fecha ordinariamente 

programada para su recaudación, lo que se 

entiende en que al adoptar este beneficio, el 

sujeto obligado exclusivamente cumple 

oportunamente con sus cargas fiscales, por el 

estímulo del beneficio de una disminución que 

premia su pago anticipado, constituyendo una 

forma de conminar al contribuyente para cumplir 

con sus obligaciones tributarias, con lo cual este 

obtiene adicionalmente disminuciones en sus 

pagos que realiza. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40 Fracción II y 

LVIII y 50 de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, 53 y 57  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 104 y 106 del Reglamento 

Interior para el Congreso del Estado, los 

integrantes de las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

93 Bis-6 LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el 

artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 93 Bis-6.-… 

Los Ayuntamientos podrán recibir de 

manera anticipada las contribuciones por 

concepto de pago del impuesto predial del 

ejercicio fiscal siguiente durante los meses de 

noviembre y diciembre de cada año, por lo cual 

los contribuyentes tendrán derecho a una 

reducción equivalente al porcentaje que 

anualmente se determine en la Ley de Ingresos 

del Municipio correspondiente. 

Se prohíbe a las administraciones 

municipales que hayan recibido el cobro 

anticipado del Impuesto Predial del ejercicio 

fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el 

ejercicio fiscal vigente. 

La Auditoría Superior de Fiscalización 

del Estado, vigilará que las administraciones 

municipales, cumplan con el contenido del 

presente artículo. 
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La violación a lo establecido en este 

artículo será sancionado por las autoridades y 

ordenamientos correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El decreto que al efecto se 

expida, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO.- Se derogan las 

disposiciones de las Leyes de Ingresos 

Municipales que se opongan  a la presente 

reforma. 

Salón de Comisiones a los cinco días del 

mes de Noviembre del 2012. 

COMISIONES UNIDAS 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR, SECRETARIO; 

DIP. MARIO ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ, VOCAL. 

LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

de lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Equidad de Género, 

respecto de la “Comisión Especial para los 

Festejos del 60 Aniversario del Reconocimiento 

de los Derechos Políticos de las Mujeres 

Mexicanas”. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

DICTAMEN QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GENERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS RESPECTO  DE LA 

“COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS 

FESTEJOS DEL 60 ANIVERSARIO DEL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS DE LAS MUJERES 

MEXICANAS”  

En mi carácter de Presidenta de la 

Comisión de Equidad de Género, con 

 fundamento en lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 54 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, así como la fracción V del 

artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del 

estado de Morelos y en franco cumplimiento, 

pongo a consideración de esta Asamblea del 

Congreso del Estado, Dictamen de la Sesión de 

la Comisión de Equidad de Género que presido 

en donde se determino la viabilidad de 

“COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS 

FESTEJOS DEL 60 ANIVERSARIO DEL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS DE LAS MUJERES 

MEXICANAS”  al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio girado por el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

remite a esta Comisión, la propuesta de la 

Diputada Erika Cortes, en el sentido de aprobar 

la instalación de una comisión especial para 

conmemorar el 60 aniversario del 

Reconocimiento de los Derechos Políticos de las 

Mujeres Mexicanas. 
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Por lo que en Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Equidad de Género del Congreso 

del Estado, se aprobó por unanimidad  la 

viabilidad de dicha comisión para realizar foros 

y reconocimiento a dichos sucesos tan 

importantes en la vida democrática del país.  

Derivado de lo anterior se delibero en 

Sesión de la Comisión resultando los siguientes: 

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

PRIMERO: Con fundamento en el 

articulo 54 último párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, existe 

viabilidad jurídica para poder instalar a petición 

de esta Poder Legislativo o alguno de sus 

integrantes la creación de una comisión Especial, 

como en el caso que nos ocupa. 

SEGUNDO: Es preciso destacar que esta 

Comisión Especial que se pretende crear, es con 

el objeto de conmemorar el 60 aniversario del 

reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres mexicanas, por lo cual la proposición es 

que duren sus funciones desde el 17 de octubre 

de 2012, hasta el 17 de octubre de 2013, con la 

realización de foros, eventos y festejos para 

conmemorar tan importante fecha en la vida 

democrática de nuestro país. 

Así, se considera viable y con buenos 

ojos el enmarcar el desarrollo histórico del 

movimiento sufragista porque es importante 

continuar la lucha que las mujeres iniciaron en 

México por el sufragio femenino. Debido a que 

en términos universales el movimiento por el 

sufragio femenino significa un movimiento por 

la igualdad en la participación política, por el 

poder decidir sobre nuestras vidas, además, por 

el poder ser elegidas para estar en cargos de 

representación pública. 

Hoy en día las mujeres en nuestro país 

podemos votar gracias a que la batalla por el 

sufragio femenino fue ganada hace 59 años y 

que el próximo año cumplirá el 60 aniversario, 

pues anteriormente los derechos ciudadanos sólo 

contemplaba a los hombres. 

Así, es importante festejar y reconocer la 

lucha organizada de las mujeres por obtener su 

derecho al voto de forma igualitaria a los 

hombres, esta lucha se remonta años atrás del 17 

de octubre de 1953, en que se modifica el Art. 

34 constitucional y se logra la ciudadanía de las 

mujeres: votar y ser votadas. Ya desde la 

segunda mitad del siglo 19 está presente en 

forma significativa la  mano  de obra femenina 

en las fábricas textiles y tabacaleras. Y desde 

1857 se da en Veracruz y Jalisco importantes 

huelgas en donde algunas de las peticiones son 

la reducción de la jornada, la licencia de 

maternidad y el aumento al salario así como la 

protección a los hijos de las trabajadoras.   

De 1880 a 1885 se desarrolla una intensa 

lucha sindical en todo el país  y para 1934 el 

acceso al poder del grupo Cardenista modificó 

significativamente la dinámica general de los 

movimientos de mujeres lo cual da lugar a una 

amplia movilización social lográndose una 

diversidad de acuerdos políticos básicos, por su 

puesto, a través de un proceso gradual.   

Y como sabido es en 1952  Dolores 

Duarte, durante el primer Congreso Femenil 

Nacional realizado en México, le pide al 

entonces candidato a la Presidencia de la 

República Adolfo Ruiz Cortines, derechos 

ciudadanos plenos para que las mujeres pudieran 

votar y ocupar puestos de elección popular. 

De manera que como se deja ver, la 

reforma del Art. 34 es producto de una larga 

lucha de las mujeres mexicanas y aunado a esta 

lucha se encuentra una serie de reflexiones sobre 

la relación entre el poder público y las mujeres 

desde esa perspectiva que nos proporciona el 

actual paradigma de género. 

En 1947, durante el gobierno del 

presidente Miguel Alemán se le reconoce a la  

mujer el derecho a votar y ser votada en los 

procesos municipales. Más tarde, en 1953, el 

presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la 

reforma a los artículos 34 y 115, fracción I 

constitucionales, en la que se otorga plenitud de 

los derechos ciudadanos a la mujer mexicana. 

De ahí la importancia de los trabajos que 

esta Comisión Especial debe desempeñar, 
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integrada por la pluralidad de sectores dentro la 

Sociedad y El Sector Privado, para enaltecer este 

logro democrático. 

TERCERO: Motivo por el cual se 

procede a establecer la forma de integración de 

la Comisión Especial en comento, la cual deberá 

estar integrada por 11 miembros, en donde se 

tome en cuenta la diversidad del Congreso del 

Estado, así como a los diversos Poderes del 

Estado, Sociedad Civil e Instituciones 

Académicas, por lo cual se sugiere la siguiente 

Composición: 

Número de Miembros Procedencia 

5 Diputados Congreso del Estado de 

Morelos 

1 Representante Poder Judicial del 

Estado de Morelos 

1 Representante Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos 

1 Representante Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 

1 Representante Sociedad Civil 

Organizada (ONG´S) 

1 Representante Sociedad Civil (se 

Sugiere a Micaela 

Rodríguez Bocanegra) 

1 Representante Instituciones 

Académicas Privadas 

Por cuanto a los representantes de este 

Congreso del Estado, se sugiere poner a 

disposición de la Asamblea para sugerencias a su 

integración, y para los demás integrantes se 

sugiere iniciar el procedimiento de convocatoria 

a fin de que acudan a la sesión de instalación el 

día y hora que se estime por la Asamblea 

Legislativa. 

Teniendo como punto toral de la 

integración, que la Presidenta de la Comisión 

deberá ser una Diputada. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

comisión se sirve:  

RESOLVER 

PRIMERO.- Se dictamina en lo general 

PROCEDENTE la creación de la “COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL 60 

ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO 

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS 

MUJERES MEXICANAS”. 

SEGUNDO.- Se aprueba en lo general la 

integración de la Comisión Especial en los 

términos establecidos en el Considerando 

Tercero de este Dictamen y se deja para 

discusión en lo particular la forma de selección 

de los integrantes, así como la fecha de 

instalación de la misma.  

TERCERO.- Túrnese a la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado a fin de que 

sea considerada para discusión ante la Asamblea 

General. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA;  DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

SECRETARIA; DIP. LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, 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 que emite la Comisión de Equidad de 

Género, respecto de la “Comisión Especial para 

los Festejos del 60 Aniversario del 

Reconocimiento de los Derechos Políticos de las 

Mujeres Mexicana”. Se califica como de urgente 

y obvia resolución y en su caso proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a los 

legisladores en votación económica, si el 

dictamen materia de este punto del orden del día, 

se califica como de urgente y obvia resolución… 
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PRESIDENTE: Permita señor 

Secretario. 

Si diputada, perdón. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Perdón Presidente, pero tengo entendido 

que, queda en primera lectura, que efectivamente 

todavía estaríamos haciendo algunas 

modificaciones y estaría pendiente para votación 

la próxima sesión. 

Perdón, nada más adelantándome, por si 

no se había tomado en cuenta. 

Gracias. 

PRESIDENTE: A petición de la 

Asamblea, queda de primera lectura, diputada. 

Gracias. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentarios: 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo, 

por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 

que, en la selección de la terna para elegir 

Procuradora o Procurador de Justicia del Estado 

de Morelos, se generen compromisos con cada 

uno de los aspirantes que se designen en la terna, 

para que la procuración de justicia sea impartida 

con perspectiva de género. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Buenas tardes. 

Gracias señor Presidente, con su permiso. 

Buenas tardes al público en general. 

A los medios de comunicación. 

Diputadas y diputados de esta Asamblea. 

Por este medio, con  fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como la fracción IV 

del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, pongo a consideración de 

esta Asamblea del Congreso del Estado,  pongo 

a consideración de la Asamblea de este 

Congreso del Estado, Proposición con punto de 

acuerdo, de urgente y obvia resolución para 

exhortar al Gobernador Graco Luis Ramírez  

Garrido Abreu a que en la selección de la 

terna para elegir a la Procuradora o 

Procurador de Justicia del Estado de 

Morelos, se generen compromisos con cada 

uno de los aspirantes que se designen en la 

terna, para que la procuración de justicia sea 

impartida con perspectiva de género, atento a 

lo anterior, expreso la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Morelos, la Procuración de Justicia es 

una de las obligaciones del Ejecutivo Estatal, 

como investigación y persecución de los delitos, 

y como en la actualidad nos encontramos 

derivado del reciente cambio del Titular del 

Poder Ejecutivo, en proceso de designar a quien 

será el Procurador General de Justicia de la 

actual administración estatal,  derivado de lo 

anterior, y de la reciente ola de violencia en la 

que se encuentra inmersa el Estado de Morelos, 

así como la importancia de la función 

investigadora que realiza el Procurador, es 

necesario que se realicen compromisos en aras 

de procurar esa investigación y persecución del 

delito con perspectiva de género. 

Por lo que la perspectiva de género 

implica reconocer y tomar en cuenta las 

atribuciones, ideas, representaciones y 

prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia la diferencia de 

género, es decir de ambos, Hombres y Mujeres. 

Una perspectiva de género identifica y se 

propone eliminar las discriminaciones reales de 

que son objeto las mujeres y los hombres, por 

hombres. 

La esencia de este punto de acuerdo es 

tratar que se logre el trato igual a los iguales o 

equivalentes (que no es decir a los idénticos). 

Por eso, a partir de la forma en que se 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 012                07 DE NOVIEMBRE DE  2012 

 

 53 

conceptualice la igualdad entre los seres 

humanos, se establecerán los pasos que 

conduzcan a un cambio en el estatuto de las 

mujeres. 

Lo  más  importante a  comprender  es 

que una perspectiva de género impacta a mujeres 

y a hombres y beneficia al conjunto de la 

sociedad, al levantar obstáculos y 

discriminaciones, al establecer condiciones más 

equitativas para la participación de la mitad de la 

sociedad y al relevar a los hombres de muchos 

supuestos de género que son también un peso y 

una injusticia. 

De ahí que dada la importancia de la 

tarea de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos y los acontecimientos 

delictivos que van en aumento en contra de las 

mujeres por motivos discriminatorios, es 

necesario sean tratados con perspectiva de 

género. 

En forma de ejemplo la 

“perspectiva de género”, implica: 

a) Reconocer las relaciones de poder 

social que se dan entre los géneros, en general 

favorables a los varones, como grupo social, y 

discriminatorias para las mujeres; 

b) Que dichas relaciones han sido 

constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas; 

c) Que las mismas atraviesan todo el 

entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, 

edad, preferencia sexual y religión. 

d) Provocando en muchas ocasiones 

actividades delictivas en contra del genero 

supuestamente débil en cada grupo social. 

Así, esta propuesta tiene pleno 

fundamento en los derechos consagrados en la 

Constitución Política del Estado  Libre y 

soberano de Morelos, en sus artículos 

relacionados con las garantías individuales y la 

inclusión del principio de igualdad y las políticas 

públicas para superar brechas e inequidades que 

obstaculicen el adelanto de las mujeres y 

potencien su participación en todos los ámbitos: 

“ARTÍCULO 2.- En el Estado de 

Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 

derecho a la protección jurídica de su vida, desde 

el momento mismo de la concepción, y asegura a 

todos sus habitantes, el goce de las garantías 

individuales y sociales contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la presente Constitución…”  

“ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón 

tienen igualdad de derechos ante la Ley.  

Los ordenamientos respectivos tutelarán 

la igualdad de estos derechos y sancionarán 

cualquier tipo de discriminación…” 

ARTÍCULO 19. “IV.- Para garantizar 

los derechos de la mujer, las leyes establecerán: 

a) Las bases para que las políticas 

públicas promuevan el acceso de las mujeres al 

uso, control y beneficio de los bienes y servicios, 

en igualdad de circunstancias de los varones; 

b) Los mecanismos que hagan efectiva la 

participación de la mujer en la toma de 

decisiones en todos los ámbitos de la vida social 

y política;… 

f) Las sanciones a todo acto de violencia 

física o moral hacía las mujeres, dentro o fuera 

del seno familiar; y 

g) Las medidas de seguridad, preventivas 

y definitivas, a favor de las mujeres”. 

En ese tenor, resulta importante que el 

Gobernador del Estado, realice compromisos 

dentro del ámbito de su competencia, con los 

posibles candidatos a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador General de Justicia en 

el Estado de Morelos y así, como se manifestó 

en líneas anteriores, se le dé otra cara y otro 

rumbo a esta tan importante función pública, 

atendiendo la problemática en cuestión de 

género que sufren hoy en día los Morelenses, por 

lo que se propone: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  Se exhorta al Gobernador del 

Estado, Graco Luis Ramírez  Garrido Abreu, a 

que en la selección de la terna para elegir a la 

Procuradora o Procurador de Justicia del Estado 

de Morelos, se generen compromisos con cada 

uno de los aspirantes designados, para que la 

procuración de justicia sea impartida con 

perspectiva de género. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Erika, ¿el 

sentido de su participación, diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Diputado, con el respeto, si me permite 

preguntarle a la diputada Tere, si me puedo 

adherir a su punto de acuerdo y totalmente con 

ella en la cuestión de tener el género, que tenga 

la sensibilidad este nuevo cargo para que tengan 

accesibilidad las mujeres. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada diputada.  

Diputado Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Sí, también a favor y si me permite hacer 

uso de la tribuna para poner las consideraciones. 

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. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión, 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 para 

hacer uso de la palabra el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa y el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Saludo con mucho gusto a mis 

compañeros diputados, a la ciudadanía en 

general y a los medios de comunicación. 

Sin duda, es un tema muy importante la 

designación del Procurador o Procuradora de 

Justicia y que tenemos que hacer un análisis de 

la designación de la misma. 

Pero, por más que nombremos a un súper 

procurador o súper procuradora, si no le damos 

las herramientas necesarias, sin duda esta 

institución seguirá agonizando como lo está 

haciendo el día de hoy. 

Y me permito a hacer referencia a este 

argumento, en virtud de que hace algunos años 

estuve yo trabajando en esa institución como 

agente del Ministerio Público y me pude dar 

cuenta de la falta de recursos económicos y 

materiales que tiene esa institución. 

Sin duda un rezago en aquellos ayeres, de 

las averiguaciones previas que teníamos los 

agentes del Ministerio Público, que no nos 

permitía estar acorde a las necesidades de la 
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ciudadanía, que era una demanda muy 

importante de impartición de justicia. Nos 

veíamos en la necesidad, en muchos de los 

casos, de llevar una computadora, inclusive de 

contratar a una secretaria con el mismo salario, 

que además no se ha aumentado de manera 

importante. 

Los datos que tengo, es que un Ministerio 

Público gana alrededor de trece mil pesos, 

obviamente no va acorde con un salario del 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

en el Distrito Federal, Estado de México y 

Puebla, que oscilan arriba de los veinte mil 

pesos. 

Sin duda, tenemos que fortalecer esta 

institución, que es una de las demandas 

primordiales de la ciudadanía y que sin duda, en 

campaña recibimos muchos de los que estamos 

aquí presentes. 

Entonces, el tenor de hacer tribuna 

diputada, es por supuesto adherirme a su 

propuesta, pero además hacer conciencia con los 

aquí presentes, con los diputados, y que en el 

Presupuesto del Ejecutivo Estatal, que 

próximamente nos van hacer llegar, pongamos 

en consideración el fortalecimiento de esta 

institución, que sin duda, demanda de manera 

muy importante un mayor presupuesto para una 

mejor procuración de justicia. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. ¿Su 

sentido de su participación, diputado? Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias diputado, Presidente. 

El sentido de mi participación es para 

razonar mi voto. 

Por supuesto que estoy de acuerdo con la 

exposición de motivos que hizo la diputada 

Teresa Domínguez. 

Por supuesto que estoy de acuerdo y soy 

fiel garante de la Equidad de Género como 

principio y eje rector de cualquier programa, de 

cualquier gobierno, que se jacte de ser 

progresista. 

Pero creo, y me voy a permitir 

abstenerme en esta votación, porque creo que el 

exhorto no responde de ningún modo a la 

política pública y a la actitud de gobierno que ha 

habido en este primer mes, de la Nueva Visión, 

de la cual somos producto, tanto la diputada 

como su servidor. 

Creo que un eje trasversal de la política 

pública, del hoy Gobernador, insisto, más allá 

del Gobernador, de la Nueva Visión de Morelos, 

ha sido la equidad de género, ejemplo claro de 

ello son: 

La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, 

comandada hoy por una mujer, los dineros del 

Estado en manos de una mujer.  

La Seguridad Pública, el tema más 

sentido, yo creo a nivel Estatal, lo comanda 

también una mujer. 

Y por supuesto, el tema de Salud, por 

mencionar algunos y por hacer un ejemplo de 

que el tema de la Equidad de Género, ha sido un 

eje trasversal. 

Otro ejemplo claro, es la activación, el 

día de hoy, hace unos minutos y lo podemos 

constatar en la redes sociales, del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

en Género, lo cual es un paso anterior a declarar 

la alerta de género, que muchos sectores de la 

sociedad han estado llamando. 

Por supuesto, que el Gobierno está 

atendiendo el problema de la violencia de 

género, por supuesto que el Gobierno lo está 

haciendo con un principio y con un carácter de 

respeto a la equidad de género. 

Entonces, no entiendo por qué hacer un 

exhorto a algo que ya está sucediendo, claro, la 

designación del procuración y la presentación de 

la terna, si bien es cierto, no se ha presentado 

todavía, pero debe de obedecer como ha 

obedecido el resto de las designaciones y el resto 

de los programas, a un principio de Equidad de 

Género. 
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Uno exhorta como Congreso, cuando ve 

que la actitud del gobernante no ha sido la 

adecuada o cuando está en contra de la actitud o 

cuando quiere prevenir una actitud, con un 

antecedente muy claro. 

En este caso, no se cumple ninguno de 

los supuestos, la actitud es clara. No se ha 

presentado la terna, no podemos saber si se ha 

violado o no se ha violado, y además estamos 

renunciando con este exhorto, de algún modo y a 

mí parecer, a la posibilidad que tiene el 

Congreso del Estado, de juzgar la terna una vez 

que la envíen. 

Cuando envíen la terna, de procurador o 

procuradora, juzguemos los proyectos de cada 

uno de ellos y si no existe equidad de género, ni 

perspectiva de género en esos proyectos, 

entonces devolvámosla, y ese es el mecanismo 

directo que tenemos como Congreso y al cual no 

podemos renunciar, cuándo llegue, cuándo se dé 

el momento, ahorita no es el momento, insisto, 

porque no sabemos ni siquiera quiénes están en 

la terna y es traer un tema y meter a las mujeres, 

a la equidad de género; en un tema que no es hoy 

un tema de la agenda, que no es aún un tema de 

la agenda. 

Es por ello, que yo me permito 

abstenerme, con mucho respeto diputada, a este 

punto de acuerdo; insisto y refrendo, que no es 

por estar en contra de la equidad de género, ni 

mucho menos, estoy a favor y siempre 

apoyaremos todas las iniciativas, pero creo que 

estamos haciendo un exhorto del tipo, permítame 

la expresión “te digo Juan para que me entiendas 

Pedro”. 

Se lo mando al Gobernador, pero es para 

los de la terna, los de la terna no son sujetos de 

exhorto; entonces esperemos a que haya una 

terna y emanemos de la terna, si no el 

Gobernador no tiene caso enviárselo, el 

Gobernador ha demostrado que tiene este perfil 

de género. 

No sé si con eso queda clara mi 

abstención. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Tere. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA:(Desde su curul). 

Sí, por alusiones, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, adelante. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Muchas gracias. 

Es evidente, sí, que este Gobierno de la 

Nueva Visión sí tiene muy claro lo que es 

implementar políticas públicas con perspectiva 

de género, es evidente también que las 

propuestas en campaña fueron en este sentido, 

pero déjenme decirles que por más evidente que 

sea, mientras más puntuales seamos cuando 

convoquemos a la sociedad a que participe en 

puntos tan torales como son la Procuraduría 

General de Justicia y hagamos un llamado 

previniendo acciones como la que recientemente 

acaba de tener el Consejero Jurídico, en donde 

manifiesta algunos criterios personales para 

poder aplicar políticas públicas desde su espacio. 

Me parece muy delicado y me parece 

innecesario llegar a ese momento, creo que la 

demanda que se hace desde la comisión, es 

pedirle al señor Gobernador para que vaya 

filtrando entre los aspirantes, en este momento, a 

dirigir la Procuraduría, la idea de que se tiene 

que capacitar, se tiene que preparar a los 

ministerios públicos, a los peritos y a los 

judiciales y a todos los funcionarios que se 

desarrollan de manera muy profesional al 

interior de la Procuraduría para que operen todo 

ese conocimiento que tienen en este momento, 

con una perspectiva de género, no se está 

haciendo en este momento, no se ha hecho en 

toda la historia de la Procuraduría General de 

Justicia y creo que es el momento de ir fincando 

las bases para que no tengamos sorpresas 

después, en donde los posibles aspirantes 

manifiestan un programa de trabajo, 

diferenciándose del resto de la política de la 

Nueva Visión. 
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Creo que sí es necesario, yo creo que 

nadie de nosotros ha vivido situaciones de 

violencia tan fuertes que nos lleven a la 

Procuraduría a hacer una denuncia en donde 

somos tratadas, somos vejadas, somos ignoradas 

y es por eso que la comisión de Equidad, 

Pendiente de estos razonamientos, de las mujeres  

que sí han vivido situaciones de humillación 

desde los funcionarios públicos, hacemos esta 

propuesta. 

Esa es la razón, les vuelvo a repetir, 

ninguno de nosotros ha tenido una experiencia 

tan negativa. Yo he tenido algunas historias en la 

comisión, comentadas por las víctimas y deseo 

evitar, por todos los medios, que esto siga 

sucediendo. 

Prevenir no produce ningún efecto 

negativo, no estamos denostando la política del 

Gobernador, de ninguna manera, estamos 

haciendo un llamado a que dentro de la 

convocatoria que hace ahorita para integrar la 

terna, obviamente decrete, obviamente 

manifieste que la función tiene que ser con 

perspectiva de género porque hubo una 

experiencia reciente de uno de los funcionarios, 

aduce que no hay mucho conocimiento en 

general de lo que es la perspectiva de género. 

Y déjenme decirles también que no es 

una ocurrencia, el Poder Judicial está atendiendo 

sus funciones de administración de justicia con 

perspectiva de género, está capacitando, 

educando a sus funcionarios en general, no es 

una ocurrencia, es una realidad que se está dando 

en el Estado, que se está dando en el país y que 

más vale prevenir que lamentar hechos tristes en 

nuestras mujeres morelenses. 

Gracias y por las mujeres de Morelos es 

que estoy hablando. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Quisiera razonar mi voto a favor, por 

favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Por supuesto que mi voto será a favor de 

esta iniciativa, celebro diputada Tere que haya 

presentado este punto de acuerdo. 

Efectivamente, no se trata de señalar o 

cuestionar, sino se trata de hacer patente una 

realidad que vive nuestro Estado y nuestro país 

que aún hoy en día es necesario prender los 

focos, llamar la atención y generar lo suficiente 

en ánimo de prevención. 

Inclusive, permítaseme decir que yo 

entiendo este exhorto, no únicamente en la 

figura de quien pueda llegar a ser el próximo 

procurador o procuradora, sino en la necesidad 

de implementar política pública, inclusive al 

interior de la propia Procuraduría, para que toda 

esa estructura tenga la sensibilidad y la 

capacitación de poder distinguir lo que hoy está 

ocurriendo y poder realmente atender de manera 

pronta y expedita lo que tenga que ver con los 

delitos que precisamente estamos hoy 

padeciendo en términos de violencia hacia las 

mujeres, en cualquiera de los géneros que esto 

implique. 

Respeto mucho las opiniones que aquí se 

puedan verter. Respeto mucho la opinión que ha 

emitido aquí el diputado Jordi Messeguer, por 

supuesto que no las comparto. 

Yo quiero decir que en su momento 

hemos celebrado el que el señor Gobernador 

haya manifestado su disposición, incluso a venir 

a esta Soberanía a debatir lo que sea necesario, 

en sus palabras él dijo que está dispuesto a 

pasarse aquí las horas que sean necesarias para 

confrontar puntos de acuerdo, visiones, inclusive 

proyectos que pudiesen generar alguna 

diferencia en la opinión de los diputados, pero en 

un ánimo demócrata, siendo él una persona que 

surge precisamente de estos espacios de 

deliberación democrática y parlamentaria. 
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Pero pareciera ser que cualquier exhorto, 

cualquier circunstancia o señalamiento que se 

haga, pues tenemos la sensibilidad a flor de piel 

y pareciera ser un ataque, no es así, yo lo que sí 

creo es que tenemos que avanzar en una relación 

corresponsable con el Ejecutivo y asumir la 

responsabilidad que nos corresponde y exigir 

que el Ejecutivo también asuma la 

responsabilidad que le corresponde. 

Efectivamente: perspectiva de género, 

política pública orientada hacia las mujeres, pero 

también lo digo desde esta tribuna y aprovecho 

el espacio para denunciarlo, no se aplica en todas 

las esferas del Poder Ejecutivo, hoy mismo he 

recibido un grupo de personas mujeres, 

quejándose de la forma en que han sido tratadas 

por estas nuevas autoridades en áreas 

específicas, con despidos hechos de la peor 

manera, con un despacho particular contratado 

exprofeso para despedir a las personas que hoy 

aún todavía se mantienen en puestos de base en 

las diferentes dependencias del Ejecutivo y 

preparando una demanda ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos por el trato que 

han recibido ¡y son mujeres! 

Quizás a estos titulares de estas 

dependencias pues no les ha llegado la 

instrucción en ese sentido de tener, ya no 

digamos una consideración, sino de manejarse 

de manera ética. 

Entendemos que quienes llegan 

acomodan a sus equipos de trabajo y a las 

personas en quienes tienen confianza, pero 

evidentemente también cuando se pisotean los 

elementales derechos humanos o la dignidad de 

las personas, bueno, pues hay que reaccionar. 

Hace pocos días se generó un debate 

mediático en torno a la posibilidad de que se 

hubiera agotado ya el plazo que el Titular del 

Ejecutivo  tiene para presentar a esta Soberanía 

la terna para designar al nuevo Procurador. 

Efectivamente, la ley marca treinta días a 

partir de que se asuma el cargo para enviar la 

terna al Congreso del Estado y el Congreso 

debatir y posteriormente emitir el fallo a favor 

de quien se considere deba encabezar estos 

esfuerzos. 

Parece ser que el plazo no ha concluido, 

estamos hablando quizá de treinta días hábiles y 

esto da todavía un periodo más de tiempo. 

Yo quiero decir aquí, de manera muy 

responsable, que independientemente de que 

estamos obligados a observar la ley y los plazos 

que ella marca, también estamos nosotros 

obligados a generar condiciones para que la 

terna que se envíe a este Congreso sea una terna 

de tres personas, toda vez que la iniciativa que 

presentamos para devolverle la facultad al 

Gobernador para que sea él quien designe el 

Procurador no ha avanzado, está en el proceso 

parlamentario correspondiente, entonces lo que 

nosotros queremos es de que esa terna de tres 

personas que el Gobernador habrá de enviar a 

esta Soberanía pues sean tres personas que le 

merezcan la mayor de sus confianzas, en las 

cualesquiera de estas tres en que estos diputados 

que integramos esta Legislatura designemos, 

pues evidentemente tengan la mayor de las 

confianzas del Gobernador y puedan dar los 

resultados que todos esperamos. 

Enhorabuena, diputada, por la iniciativa 

que usted presenta hoy, por este punto de 

acuerdo, por supuesto que lo votaremos a favor y 

yo espero que en los próximos días ya 

conozcamos los nombres de las personas que 

habrán de llegar aquí, con los expedientes 

completos e integrados de los exámenes de 

control y confianza que debieron haberse 

practicado y tengamos un debate de altura para 

poder designar a quien mejor encabece estos 

esfuerzos. 

No omito, antes de retirarme, decir que 

de los exhortos que se han emitido por esta 

Soberanía al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública para que nos informe si ya se 

practicó el examen de control y confianza, así 

también como las fechas a los diferentes titulares 

de las dependencias para que nos informen el 

calendario en que lo van a hacer, esta petición de 

información ha sido respondida, yo espero que 
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en el corto plazo tengamos algún dato al 

respecto. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi, 

adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Primero agradecer al diputado Bolaños 

por darme la oportunidad por alusiones. 

Quiero aclarar y quiero ser muy enfático 

en que no es un asunto en contra de las mujeres, 

porque en el discurso es muy fácil decir “por las 

mujeres morelenses” ¡Por supuesto que es por 

las mujeres morelenses! ¡Por supuesto que es por 

la equidad de género! ¡Claro que sí, estamos a 

favor de eso! Que no se malinterprete y no se 

quiera darle la vuelta al discurso, diciendo o 

estás a favor mío o estás en contra mío. No es 

ese el discurso. 

En segundo lugar, tampoco yo vengo a 

echar abajo el punto de acuerdo en el exhorto, ni 

es una práctica común, al contrario, se han hecho 

muchos exhortos de los cuales ya se ha hecho 

mención, como el de la Secretaría de Seguridad 

Pública, para que nos informe los exámenes de 

control y confianza. No es el tema. 

El tema era evitar justamente que se 

abriera la cloaca para que se abriera el tema del 

Procurador cuando no era el momento y se 

hablara de un tema que no es el momento de 

hablar del tema y mucho menos cuando la 

iniciadora del punto de acuerdo proviene del 

proyecto de la Nueva Visión y parece que no lo 

ha querido ver así y por eso mi razonamiento en 

abstención y no en contra. 

Yo voy a abstenerme porque no creo que 

sea el momento ni la forma de enviar el exhorto, 

pero que se le envíen cuantos sean necesarios al 

Gobernador, son llamados a misa, los cumplirá o 

no, al final de cuentas, no está obligado. 

Entonces, también, tampoco exageremos 

en esas cosas, pues que se emitan los exhortos, 

pero estamos exhortando, a final de cuentas, a 

los candidatos, no al Gobernador, pero en el 

punto de acuerdo dice al Gobernador, eso es lo 

que a mí me queda duda y lo que a  mí no me 

acaba de convencer ¿por qué al Gobernador 

exhortarle de algo que ya está haciendo? ¿Qué 

necesidad? Y  más emanando del mismo 

proyecto, eso es lo que más me extraña. 

Pero eso es todo, quiero ser muy enfático 

y muy claro en que no es contra de las mujeres, 

al contrario, es a favor de las mujeres, a favor de 

la juventud y todas aquellos sectores marginados 

de la sociedad morelense. A favor de todos ellos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Solamente decirle al diputado que nada 

tiene que ver que vengamos de un mismo 

proyecto, que los pendientes que viven las 

mujeres de Morelos son ancestrales y que ya 

basta de seguir sufriendo esas vejaciones desde 

el Estado como institución. Eso es lo que 

estamos previniendo desde este momento, hacer 

un llamado directo sí al señor Gobernador 

porque él va a decidir quién va a venir en la 

terna, sí, él va a decidir quién va a venir en la 

terna; él, en base a estudios de confianza, en 

base a conocimientos, a preparación y a 

capacitación, él va a tener en sus manos la 

decisión de esas tres personas que pueden ser el 

Procurador y a él tenemos que hacerle el 

llamado para que prevenga a esos aspirantes a 

que tengan una sensibilidad diferente a todos los 

que han dirigido la Procuraduría hasta este 

momento. Es todo. 

Obviamente, vuelvo a repetir, nosotros 

no hemos vivido situaciones tan negativas como 

las que han vivido muchas mujeres en el Estado 

de Morelos y en todo el país, por eso es 

necesario que nosotros que tenemos voz y que 

podemos levantarla por la ciudadanía, la 

levantemos en el momento exacto, porque está a 

punto de llegar la terna. Es el momento exacto, 

compañeros. 
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Si dejamos pasar el tiempo podemos 

vivir situaciones desagradables, pero empecemos 

a enviar las alertas a quien va a dirigir esa 

institución tan delicada que es la Procuraduría 

General de Justicia. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Agüero. Sí, adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

A mí me da gusto que se abra el debate 

porque efectivamente, no el hecho de pertenecer 

a un proyecto, desde un personal punto de vista, 

implica el que tengamos que aceptar todo de 

manera ciega y sin ver los pros y los contras. 

Sin embargo, sí, sin afán de que me vean 

como me señalaron hace algún tiempo de 

misógino y de algunas situaciones, que no es el 

tema, acepto y mi voto es a favor porque sí debe 

de verse una perspectiva de género toda la 

administración pública pero yo le agregaría y 

creo que eso no lo tiene su punto de acuerdo, que 

no por el tema de equidad de género vayamos a 

perder de vista la capacidad ir a un puesto de 

procuración de justicia. 

Afortunadamente en ese tema de 

procuración de justicia, Morelos tiene muchas 

mujeres con una gran capacidad probada y 

sobrada, afortunadamente éste no es el caso. 

Pero si defendemos el tema de la equidad 

de género nada más para balancear una 

administración pública y aquí lo digo de manera 

muy personal, creo que la actual administración, 

en afán de balancear, ha puesto a algunas 

mujeres en lugar que no deben y algunos 

hombres en lugar que no deben, con el único 

afán de dar un balance general. 

Específicamente ese es un punto de vista 

personal, pero yo celebro el punto de acuerdo 

que propone la diputada y le propondría que se 

agregará que sí se vea el punto de equidad de 

género, pero que no se pierda, de ninguna 

manera, la capacidad para un puesto tan 

importante. 

No estamos hablando de temas menores 

y perdóneme diputada, pero de manera personal 

¡claro que hemos vivido esos problemas y 

vejaciones con los  ministerios públicos! Creo 

que todos los ciudadanos del Estado los 

padecemos, si no diariamente, pero lo hemos 

padecido, si no en carne propia, sí con la familia, 

sí con los vecinos y hay mucho qué hacer en ese 

tema. 

Atinadamente, un compañero diputado 

señalaba que hay que acompañarlo de 

presupuesto, efectivamente ¿cuántos de nosotros 

no hemos ido a un ministerio público y nos 

atiende no el titular, sino la secretaria? ¿O 

cuántas ocasiones vemos con el titular del 

ministerio público y va y le pregunta a la 

secretaria qué es lo que va a hacer? Es decir, hay 

un tema de mayor profundidad; sí la equidad de 

género, celebro eso, no tengo ninguna duda que 

el Gobernador actual, porque lo ha demostrado 

además, en el sentido de que va a atender el 

punto de acuerdo y le va a dar el justo camino 

porque así lo ha demostrado, sea en acuerdo a un 

servidor o no o los demás estemos de acuerdo en 

las personas señaladas, pero es un tema que hay 

que entrarle más a profundidad. 

Sí la designación del Procurador, 

coincido que a pesar de que la ley marca unos 

términos específicos, ya debiera estar la terna del 

Procurador aquí, no hay que esperar tanto el 

tema de respetar los tiempos que establece la ley, 

hay otros temas que el Gobierno del Estado no 

ha esperado esos términos ¿por qué esperar el 

tema de procuración? Se genera un problema 

muy grande: quien está ya se quiere ir y quien 

quiere entrar no le dan oportunidad todavía. 

Entonces sería interesante que lo 

aceleren, no pasa nada, me queda claro, insisto 

por tercera ocasión, que el Gobierno del Estado  

está viendo las cosas con equidad de género y 

aquí no tendría caso negarse a exhortar un punto 

de acuerdo de esa manera porque lo va a hacer 

de por sí. Entonces creo que es efectivamente en 

tiempo. 

Insisto, diputada, felicidades, mi voto es 

a favor y un concepto muy personal: creo que la 
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abstención es, vaya, no definirse por nada, como 

dice la abstención, pero en estos momentos ni 

ayuda ni perjudica. No estaría mal votar en 

contra y justificarlo como se ha hecho en otras 

ocasiones, como lo han hecho algunos amigos, 

pero también en este momento creo que 

debemos abonar a la equidad y debemos abonar 

siempre a la capacidad de quien nos va a dirigir 

en un futuro. 

Así que felicidades otra vez y mi voto va 

a favor. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación son 26 votos a favor y 2 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Licenciada Gabriela 

Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del 

Gobierno del Estado de Morelos, para que 

continúe con los trámites necesarios ante la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 

para que se considere al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, dentro del 

catálogo de pueblos con encanto. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Gracias. 

Muy buenas tardes Honorable Asamblea. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Amigos diputados y amigas diputadas; 

Gente de Tlaltizapán, bienvenida, esta es 

su casa; 

Medios de comunicación: 

El que suscribe, Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar,  integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado  

Libre y Soberano de Morelos, con fundamento 

en el Artículo 18 fracción IV de la Ley  

Orgánica para el Congreso del Estado, y 16 

fracción IV del Reglamento para el Congreso del 

Estado, presento a esta Soberanía, propuesta con 

Punto de Acuerdo, por medio del cual se exhorta 

a la Licenciada Gabriela Dauguet Ortega, 

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado 

de Morelos, para que en uso de sus facultades 

gestione y tramite lo conducente ante la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 

para que el municipio de Tlaltizapán de Zapata,  

Morelos, sea designado en primera instancia 

Pueblo con Encanto, desarrollar los trabajos que 

se requieren para integrar el expediente que 

designe a Tlaltizapán Pueblo Mágico y se 

adicione a la carpeta ejecutiva que contiene los 

proyectos turísticos para el ejercicio 2013. 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

En días pasados, la Licenciada Gabriela 

Dauguet Ortega, declaró ante los medios de 

comunicación que ha hecho entrega de la carpeta 

ejecutiva con los proyectos turísticos para el 

Estado de Morelos, en la cual propone la 

integración de Atlatlahucan y Zacualpan de 

Amilpas al Programa “Pueblos Mágicos” de la 

Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, así 

como la solicitud de designación de Yecapixtla 

como Pueblo con Encanto. En donde Tlaltizapán 

no es considerado. 
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Las raíces etimológicas de Tlaltizapán 

provienen de: tlal-tli, "tierra"; tiza-tl, "polvo 

blanco" y pan, "sobre" o "encima", ya que la 

población se fundó sobre una loma de tierra 

blanca. Su jeroglífico da una idea exacta de esta 

característica. 

Al crearse el Estado de Morelos, 

Tlaltizapán se designa cabecera municipal del 

municipio del mismo nombre. 

Se localiza en la subregión de Jojutla y se 

ubica geográficamente entre los paralelos 18°41' 

de latitud norte y los 99°07' de longitud oeste, a 

una altura de novecientos cuarenta y cinco 

metros sobre el nivel del mar. 

Así mismo, Tlaltizapán está dividido en 

los siguientes Barrios: El Topil, La Chancla, San 

Marcos, San Juanito, El Centro, El Tamarindo, 

El Escape, Los Arquitos y Los Cajetes; también 

cuenta con Colonias, algunas ya designadas 

como ayudantías: Cuauhtémoc, Carlos Pacheco, 

20-30, Plan de Ayala y los Presidentes. 

Está semirodeado por varios cerros: al 

norte por el Cerro de Los Cajetes, lugar que 

forma parte del polígono designado a la reserva 

ecológica de la Sierra Montenegro; al oriente por 

el Cerro de Temilpa y del Gallo y al sur por el 

Cerro Santa María. 

Cuenta con diversos atractivos turísticos 

simbólicos, considerados patrimonio cultural 

tangible o intangible, que bien pueden definirse 

desde su carnaval, la Fiesta de los Tres Martes y 

la celebración de la Semana Santa pasando por 

su artesanía conformada por jaulas para aves, 

canastas, chiquihuites y nidos para aves o el 

brinco del Chinelo, hasta su conjunto conventual 

del siglo XVI como lo es el Ex Convento de San 

miguel Arcángel o sus capillas, San Marcos y El 

Calvario, incluso su vivienda vernácula. 

Cuenta con varios edificios que datan del 

siglo XVIII, en que sobresale el que actualmente 

ocupa el Instituto Nacional de Pediatría, el cual 

era la casa principal de la Hacienda de Los 

Alarcón, de la misma también se conserva el 

edificio del molino el cual albergó al General 

Emiliano Zapata haciendo del mismo su Cuartel 

General de Operaciones; razón por la cual 

Tlaltizapán forma parte del programa de 

promoción turística de la Ruta de Zapata. 

Existe también el edificio de la Estación 

del Ferrocarril Transoceánico, donde 

actualmente se encuentra la dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Así mismo, se conservan y se utilizan 

aún acueductos de la época colonial en los 

campos de cultivo de La Mesa. 

Por lo que respecta a las festividades de 

la comunidad hacemos mención de lo siguiente: 

el carnaval de Tlaltizapán inicio al término de la 

Revolución, en 1928; Guadalupe Muñoz, Regino 

García, Pedro Picasso, Serafín y Leoncio 

Orozco, iniciaron las festividades. 

Solo era con disfraces que pretendían ser 

imitaciones de mojigangas, personajes del 

pueblo como el sacerdote, doña Artemia (señora 

gorda que vendía tamales), de animales 

complementados con carros alegóricos. 

Posteriormente y por la rivalidad entre los 

“autores” del carnaval la “Comparsa Central” y 

la “Nueva Competidora” se introdujo el 

tradicional traje del chinelo. 

Esta festividad se realiza de acuerdo a la 

calendarización del año, previo inicio de la 

cuaresma. 

El Miércoles de Ceniza es el día en que 

los católicos reciben la cruz en su frente en señal 

de arrepentimiento por todos los pecados 

cometidos durante los días de carnaval. 

Nuestros antepasados, por imposición de 

los evangelizadores Frailes Dominicos, 

determinaron conmemorar el Tercer Viernes de 

Cuaresma, dedicada a la imagen de Padre Jesús. 

Fiesta reconocida como la más importante de la 

localidad, posteriormente cambio de día y 

nombre celebrándose el Tercer Martes de 

Cuaresma, que corrompidamente se le conoce 

como la Feria de los “Tres Martes” esta 

festividad aparece en el Siglo XVII.  

Esta celebración mucha veces conto con 

la participación del General Emiliano Zapata. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 012                07 DE NOVIEMBRE DE  2012 

 

 63 

Por lo cual se desprenden muchas leyendas 

entorno a la fe que le profesaba el general a 

“Papá Chuchito” nombre con el que se refería a 

la imagen de Padre Jesús. 

Son varias las leyendas entorno a esta 

imagen que existe un lugar en el Río Yautepec 

denominado Paso de Jesús. 

Dentro de las festividades se desarrollaba  

la obra Teatral “Los Doce Pares de Francia” 

conocida como El Reto y el Toro de Once. De 

esta celebración surge la famosa frase que 

muchos morelenses utilizamos cuando 

intentamos evadir un compromiso o invitación: 

“ahorita vengo, voy a darle agua al caballo”. 

Otra festividad importante es la Semana 

Mayor o Semana Santa en donde se hace la 

representación de todos los acontecimientos de 

la misma, dando inicio con el Domingo de 

Ramos hasta el Sábado de Gloria. En esta 

celebración también participaba el General 

Zapata, haciendo el papel del Soldado Callo, 

perteneciente a la Milicia Romana y quien Dicta 

la Sentencia de Muerte a Padre Jesús. 

El 10 de Abril se conmemora con un acto 

cívico y una comida para los asistentes, el 

aniversario luctuoso del General Emiliano 

Zapata. 

El 24 y 25  de Abril se celebran, las 

festividades del Santo Patrono San Marcos, en el 

Barrio del mismo nombre. 

El 3 de Mayo se celebra la Santa Cruz en 

la Colonia Cuauhtémoc y en el Barrio del Topil. 

El 14 y 15 de Mayo se celebra a San 

Isidro Labrador en los campos de la Mezquitera 

por parte de los habitantes del Barrio la Chancla 

y los ganaderos y agricultores de la comunidad. 

Las fiestas de San Juan Bautista se 

celebran cada 24 de Junio en el Barrio San 

Juanito. 

El 13 de Agosto de conmemora el 

aniversario de la Masacre de los habitantes de 

Tlaltizapán, evento conocido como los Mártires 

del 13 de Agosto. 

El Santo Patrono del Pueblo San Miguel 

Arcángel, se le festeja el 27, 28 y el 29 de 

Septiembre. A los festejos acuden representantes 

de los distintos estados ya que es una 

conmemoración ligada a la asociación religiosa 

católica Adoradores de la Fe Nocturna.  

En esta celebración se lleva a cabo una 

procesión en donde las calles de Tlaltizapán, son 

adornadas con tapetes multicolores con diversas 

imágenes y temas, a base de aserrín pintado y 

cal, también las fachadas de las casas son 

adornadas con flores e imágenes religiosas. 

Por lo que respecta a la gastronomía de la 

comunidad, ésta se basa en la elaboración de 

alimentos que tienen como base el maíz, tamales 

de chile, de regalo y ciruela; gordas y 

quesadillas; elotes hervidos o asados y esquites 

fritos; pozole, tacos y tostadas, además en los 

últimos años se lleva a cabo la venta de jícamas 

con chile a pie de los cultivos cercanos a la 

carretera a Zacatepec. 

En la artesanía son de reconocida calidad 

los canastos para pan que se elaboran con la 

corteza del otate, las canastillas y canastas de 

mandado hechas con carrizo, en las últimas 

décadas la elaboración de jaulas de palos y 

madera así como nidos para aves y canastas 

elaboradas a base de ixtle. 

Sobre las leyendas en torno a Zapata y la 

Imagen de Padre Jesús, algo que les da realidad 

a lo que se comenta, es el hecho de que el 

General dispuso de un lugar, frente a la entrada 

de la Parroquia del ex Convento de San Miguel 

Arcángel, para la construcción de un nicho que 

albergara sus restos y el de todos sus generales 

una vez muertos. Este nicho es conocido como el 

Mausoleo del General Emiliano Zapata Salazar. 

Otro punto de interés es el museo del 

Cuartel General de Operaciones del Ejercito de 

la Revolución del Sur; cabe hacer mención que 

en este museo de encontraban las ropas que 

utilizaba el General al momento de su muerte, 

así como la silla de montar del caballo 

sacrificado en su artero asesinato; Y que fue 
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rescatada en mi último año de gestión como 

Presiente Municipal. 

Es por eso que aprovecho para decir que 

se ha hecho una afrenta al zapatismo, ya que 

esas piezas de incalculable valor, fueron 

retiradas de su lugar, que por decisión Zapata, 

les corresponde y fueron llevadas a un nuevos 

museos que hace honor a la victoria de los 

hacendados y del mal gobierno, al lugar en 

donde se intentó acabar con los ideales del 

agrarismo, el sitio donde fue cobardemente 

acribillado el General Emiliano Zapata Salazar. 

En donde se construyo un museo que 

intenta recordar, no sé si los ideales zapatistas o 

darnos el ejemplo de lo que les pasa a los que 

luchan por un ideal. 

Tlaltizapán cuenta también con un canal 

de riego que es utilizado como lugar de 

esparcimiento y recreo en épocas de calor, se 

encuentran también los balnearios rústicos Los 

Sauces y Río Dulce, ambos en el llamado Río 

Dulce el cual también en época de calor  es 

visitado por cientos de turistas para bañarse en 

sus transparentes aguas, ya que es de los pocos, 

o quizás el único que no ha sido contaminado en 

el Estado. 

Hago mención también de que en esta 

comunidad fue juzgado, sentenciado y ejecutado 

el Profesor Otilio Montaño, el idealista de la 

Revolución Sur. 

Existen evidencias de que en los terrenos 

conocidos como Las Juntas, se encuentran restos 

arqueológicos, mismos que las autoridades 

competentes no han tenido a bien confirmar. 

Como he mencionado son muchos los 

motivos para hacer de Tlaltizapán un punto 

estratégico de la promoción turística de nuestro 

Estado, pero quiero mencionar también todo lo 

que podemos promocionar de Tlaltizapán 

también como municipio, ya que esto también es 

referente de enorme potencialidad turística: 

Dentro del municipio contamos con 

diversas iglesias del siglo XVI y XVII: San José, 

la Virgen de Guadalupe, San Pedro, Santo 

Domingo de Guzmán y la de Santa Rosa de 

Lima. 

Las hacienda de Barreto, San Francisco, 

San Miguel Treinta, Santa Rosa Treinta, 

Xochimancas, Acamilpa y Ticumán. Los cascos 

de la Hacienda de Temilpa Viejo en donde 

aprehendieron al insurgente Francisco Ayala y 

del acueducto que irrigaba las tierras de cultivo 

de dicha hacienda. 

Xochimancas es reconocido, gracias a las 

descripciones hechas de este lugar, por el 

escritor Ignacio Manuel Altamirano, en su obra 

literaria “El Zarco”, el mismo autor en muchas 

de sus obras hace mención de Tlaltizapán lo que 

induce a que es un lugar que conocía y visitaba 

con frecuencia. En este lugar se menciona 

existían los invernaderos que surtían al Señorío 

de Oaxtepec.  

Xochimancas y Barreto fueron también 

los primeros ingenios azucareros en la época 

colonial. Es por lo que en la época de la Lucha 

de Reforma estas fueron escondite y centro de 

operaciones de Los Plateados, Bandidos que 

asolaron los Estados del centro del país. 

En la misma zona se encuentran las 

cuevas El Gallo y la Chahuera, cuentan con 

pinturas rupestres y en la primera, que fue 

explorada, se encontraron restos humanos y 

vestigios prehispánicos, algunas de las piezas se 

encuentran en el museo el Manantial de la 

Cultura.  

PRESIDENTE: Diputado Carpintero, 

nada más para que concluya. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:  

P U N T O    D E    A C U E R D O 

ÚNICO.- Que la Quincuagésima 

Segunda Legislatura  del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, emita un atento exhorto a 

la licenciada Gabriela Dauguet Ortega, 

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado 

de Morelos, para que en uso de sus facultades 

gestione y tramite lo conducente ante la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 
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para que el municipio de Tlaltizapán de Zapata,  

Morelos, sea designado en primera instancia 

Pueblo con Encanto, desarrollar los trabajos que 

se requieren para integrar el expediente que 

designe a Tlaltizapán Pueblo Mágico y se 

adicione a la Carpeta Ejecutiva que contiene los 

proyectos turísticos para el ejercicio 2013.   

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 3 y 112, solicito que el punto de 

acuerdo sea calificado de urgente y obvia 

resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría… 

Diputada Erika. 

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

Disculpe la molestia, Presidente, nada 

más quisiera preguntarle si me permite antes de 

proceder, por supuesto como siempre, 

agradeciendo toda esta ilustración que nos da de 

un pueblo que efectivamente merece esa y 

muchos otros reconocimientos por toda la 

riqueza que tiene. 

Sin embargo, en la orden del día que nos 

hicieron favor de enviarnos, nos están 

comentando que está solicitando que se integre 

al Catálogo de Pueblos con Encanto, lo mismo 

dice el acuerdo, sin embargo mencionar que 

Pueblos con Encanto es un programa 

completamente estatal generado, creado en el 

Estado de Morelos, yo no sé si se esté 

confundiendo con el término Pueblos Mágicos, 

que efectivamente es un reconocimiento que se 

nos otorga o que se puede otorgar a nivel 

federal, nada más tengo esa confusión respecto a 

lo que dice el texto del orden del día y al propio 

dictamen. 

Muchas gracias. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

El Programa de Pueblos con Encanto es a 

nivel estatal, pero el primer paso que hay que dar 

para que posteriormente el Gobierno Federal 

pueda aceptarlo como Pueblo Mágico. 

¿Queda claro, diputada? 

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

Quisiera entonces solicitar si se puede 

hacer la redacción como tal, porque en todo caso 

para ser Pueblo con Encanto, la petición es 

precisamente al Gobierno Estatal y ya en su 

defecto al Gobierno Federal, pero como está en 

este momento enunciado en el punto del orden 

del día, se pide a la Secretaria de Turismo que 

continúe los trámites ante la Secretaría de 

Turismo Federal, reitero, para ser Pueblo con 

Encanto no se requiere este trámite. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Nada más comentar que ya en el año 

2006-2009, avanzamos a lo de Pueblo con 

Encanto, ya hay un expediente y quisiéramos 

que ya fuera avanzando para después declararlo 

Pueblo Mágico. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte… 

Perdón, diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Nada más solicitarle al diputado 

Carpintero si me permite adherirme a su 

propuesta dado que estamos juntos en la parte de 

la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, la propuesta que él nos 

acaba de dar, creo que también me gustaría 

adherirme a él si no tiene algún inconveniente. 

PRESIDENTE: Es aceptada. 

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 
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su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Con su permiso. 

Teniendo ya un diálogo con el diputado 

Carpintero,  ya está haciendo ese acuerdo para 

que en vez de que diga al Gobierno Federal, sea 

al Gobierno Estatal, que sea un preludio para que 

Tlaltizapán sea denominado como Pueblo 

Mágico, porque Zacualpan también es candidato 

y Atlatlahucan también están proponiéndolo 

como Pueblo Mágico. 

Si, es un programa de Gobierno Estatal, 

para que quede al Gobierno Estatal, en lugar de 

Federal, nada más Estatal, para poderlo 

impulsar. 

PRESIDENTE: Queda aclarado ¿Si está 

de acuerdo, diputado? O.K. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se califica 

el presente punto de acuerdo como de obvia y 

urgente resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

Diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, adelante. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Solicitarle a mi compañero Joaquín 

Carpintero Salazar, me permita adherirme a su 

propuesta. 

Muchas gracias. 

Por supuesto celebrar que el municipio 

del Tlaltizapán sea considerado dentro de este 

programa estatal de Pueblos con Encanto. Sin 

duda reúne ciertas virtudes que como muchos 

municipios del Estado de Morelos los tiene. 

Solamente por señalar algunos, por 

supuesto en el tema la gastronomía, los que 

hemos andado por ese rumbo, hay restaurantes a 

nivel nacional e internacional por mencionar uno 

que se llama Panza-Cola, que se queda en este 

mismo ejido y me ha tocado ponerlo como caso 

de éxito. 

Los que no lo conocen Panza-Cola está 

en un ejido y está en una brecha, en un camino 

de saca sobre los cañaverales y su acceso no es 

nada fácil, pero si uno acude el fin de semana 

está totalmente lleno. Eso permite establecer a 

estos prestadores de servicios que le apuestan al 

turismo, sin duda poderlos apoyar. 

 El tema cultural y el tema histórico que 

acaba de mencionar de manera muy acertada 

nuestro diputado Joaquín Carpintero, reúne los 

requisitos de este municipio. Sin duda la historia, 

la tradición y la ruta natural de Zapata, la ruta 

natural que tiene este municipio con el tema de 

los balnearios, por mencionar uno nada más, Las 

Estacas, que es ícono a nivel nacional e 

internacional y que por supuesto nos posiciona 

no solamente a Tlaltizapán, sino a todo el Estado 

de Morelos. 

Por supuesto, quiero solicitarle a mi 

diputado también que su exhorto pudiera 

considerarse el tema de que este programa de 

Pueblos con Encanto se abra a los diferentes 

municipios también, que quede establecido de 

manera legal este programa, para que los 

diferentes municipios que reúnen esta cualidad, 

por supuesto se vean beneficiados y así como 

Tlaltizapán, vamos a apoyar de manera 

contundente para resaltar y con una promoción 

adecuada turísticamente hablando, diferentes 
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municipios puedan formar parte de este Pueblo 

con Encanto. 

Hace muy pocos meses el Gobernador 

Adame, nombró a Atlatlahucan como Pueblo 

con Encanto, por supuesto que reúne todos los 

requisitos y por supuesto que Zacualpan de 

Amilpas, de donde mi compañero Ángel García, 

por supuesto es que también reúne los requisitos 

y ya están trabajando y ya están trabajando para 

hacer Pueblo Mágico, que ahí ya es un programa 

Federal. 

Sin duda celebro, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, esta propuesta y muchas 

gracias por permitirme adherirme. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 

Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

A favor. 

Nada más pedirle, como es un tema muy 

importante y a parte las reglas de operación que 

hay, que pudiera definir nada más cómo quedó el 

texto, para que no hubiese problema y el exhorto 

no fuera debidamente adecuado. 

Nada más pueden leer de nueva cuenta el 

texto del exhorto para dejarlo en claro, 

obviamente estoy a favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Claro que sí. 

Se le va a exhortar a la Secretaria de 

Turismo, para que en lugar de que diga Gobierno 

Federal, va a decir Gobierno Estatal. 

Esa es la aclaración, para que quede así, 

señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, por supuesto, por 

eso le pregunté si estaba de acuerdo cuando 

hicieron la observación, para que quede asentado 

de esa manera. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Aprovechando tomo la palabra para 

agradecer a todos mis compañeros diputados y 

decirles a mis amigos de Tlaltizapán que vamos 

a seguir trabajando a favor de ese municipio que 

de verdad tiene historia, tiene cultura y por lo tal 

primeramente será Pueblo con Encanto y 

posteriormente será Pueblo Mágico. 

¡Muchas felicidades! 

Seguiremos trabajando hacia allá. 

Aprovecho para decir que ya logramos 

bajar quinientos veintiséis pisos firmes y varios 

programas para el municipio. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputada Amelia. 

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

Nada más es para pedirle al ingeniero 

Joaquín Carpintero Salazar, me permita 

adherirme a su iniciativa y felicitarlo por esta 

labor tan importante que está realizando para el 

municipio de Tlaltizapán. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Adelante, gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos diputados si es de aprobarse el punto 

de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Señor Presidente. 

Nada más rápidamente, se encuentran 

aquí varios secretarios de los CETIS, de una 

problemática que hay en el CETIS número 99, 

por atención a ellos pido que se forme una 

comisión para poderlos escuchar. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción XXII, se designa a los diputados 

Joaquín Carpintero Salazar, Amelia Marín 

Méndez, Alfonso Miranda Gallegos y Fernando 

Guadarrama Figueroa, para atender a nuestros 

amigos del CETIS número 99 del municipio de 

Yautepec. 

Gracias. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que el Congreso del Estado de Morelos 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal, tome en 

consideración el interés legítimo de los 

morelenses para la adquisición y usufructo de los 

ingenios azucareros Casasano “La Abeja” y 

Emiliano Zapata. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos diputados Juan Ángel 

Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, 

Fernando Guadarrama Figueroa, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda 

Gallegos, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 

Hernández Gordillo, Roberto Carlos Yáñez 

Moreno y Griselda Rodríguez Gutiérrez, 

integrantes de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

40, fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 

fracción IV de la LEY Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos; y 111, 112, 129 y 130 

del Reglamento Interior para el Congreso del 

Estado de Morelos, nos permitimos someter a 

consideración de esta Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente y 

obvia resolución, por el que el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que tome en 

consideración el interés legítimo de los 

Morelenses para la adquisición y usufructo de 

los ingenios azucareros Casasano “La Abeja” y 

Emiliano Zapata, ubicados en el territorio de la 

Entidad, al tenor de las siguientes 

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

Los ingenios azucareros en el Estado de 

Morelos se han construido con el sacrificio de 

innumerables hombres y mujeres desde la 

colonia y hasta nuestros días. Estos amplios 

sectores de la población se han visto 

constantemente al margen de los beneficios de 

su industria, por lo que la titularidad social de 

los ingenios ha constituido históricamente un 

reconocimiento a la laboriosidad y dignidad de 

los Morelenses. Ejemplo paradigmático de lo 

anterior es la obra del entonces Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río, quien en 1938 

expropió y constituyó la cooperativa del ingenio 

“Emiliano Zapata”, beneficiando económica y 

socialmente a obreros y ejidatarios y abriendo 

nuevos horizontes de desarrollo para la región. 

Acciones como ésta no constituyen una 

gracia o dádiva, sino un mínimo reconocimiento 

a quienes han mantenido viva la industria 

azucarera en Morelos con esfuerzos 

extraordinarios y en las circunstancias más 

adversas, llegando incluso a fabricar tuercas de 

madera para hacer funcionar la maquinaria 
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dejada al abandono por administraciones 

irresponsables.  

Estos esfuerzos han provenido por igual 

tanto de los trabajadores de las azucareras como 

de los campesinos, agrupados en la Unión 

Nacional de Productores de Caña de Azúcar de 

la Confederación Nacional Campesina 

(UNPCA-CNC) y en la Unión Nacional de 

Cañeros de la Confederación Nacional de la 

Pequeña Propiedad, hoy Confederación Nacional 

de la Propiedad Rural (UNC-CNPP, hoy UNC-

CNPR). 

En contraste, y ante la privatización de 

los ingenios, en un periodo de menos de diez 

años, éstos retrocedieron en sus avances. Ante la 

descapitalización de las industrias y el 

incumplimiento sistemático de sus compromisos 

y obligaciones, que amenazó no sólo el 

funcionamiento de los mercados, sino la 

estabilidad y provecho social que representan 

para sus comunidades, el entonces Presidente 

Vicente Fox Quesada reivindicó en el año 2001, 

de manera oportuna, el interés público del sector 

azucarero, ordenando nuevamente la 

expropiación de diversos ingenios para evitar 

mayores perjuicios a la sociedad e impulsar su 

desarrollo. Desde ese entonces dichos ingenios 

forman parte del patrimonio de la Federación. 

Aunado a lo anterior el Congreso del 

Estado, tiene conocimiento por la publicación 

hecha en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de Julio pasado, que el Gobierno Federal tiene la 

intención de desincorporar y enajenar los 

ingenios Casasano “La Abeja “ y “Emiliano 

Zapata”, ambos en el territorio de nuestro 

Estado. Este hecho no pasa desapercibido para 

los campesinos y obreros del sector, para las 

comunidades vinculadas a ellos y para la 

sociedad morelense en general, quienes tienen 

un legítimo interés en adquirir y gozar del 

usufructo de dichos ingenios, que han sido y 

deben continuar siendo de ellos. 

En este sentido, la Quincuagésima 

Segunda Legislatura no puede dejar pasar tal 

situación, por lo que en un ánimo de apoyar al 

sector productivo azucarero presentamos a 

consideración de la Asamblea la siguiente 

propuesta de acuerdo parlamentario solicitando 

que con fundamento en el artículo 112 sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

dado que por la brevedad del plazo en el que 

podría darse la enajenación a que se refieren las 

consideraciones anteriores: 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

PRIMERO. El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, por las razones anteriormente expuestas, 

para que tome en consideración el interés 

legítimo de los morelenses para la adquisición y 

usufructo de los ingenios azucareros Casasano 

“La Abeja” y Emiliano Zapata, ubicados en el 

territorio de la Entidad. Lo anterior, para efectos 

del procedimiento que se siga para su 

desincorporación del patrimonio de la 

Federación y su subsecuente enajenación. 

SEGUNDO. Por las razones antes 

expuestas y con fundamento en el artículo 112 se 

califique como un asunto de urgente y obvia 

resolución. 

TERCERO.- Una vez aprobado, se 

instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios para que dé formal y entero 

cumplimiento al presente acuerdo. 

Recinto Legislativo a los siete días del 

mes de Noviembre de dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
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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. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, 

adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Obviamente mi voto es a favor y celebro 

la iniciativa que han tenido para ahondar en este 

tema. 

Sin embargo, sí quisiera hacer unas 

peticiones y observaciones. 

Primero no me queda claro porque no 

tenia conocimiento del punto de acuerdo, más 

que en el texto que está ahí, que nos pudieran 

hacer llegar de entrada una copia, obviamente el 

fondo es benéfico, no creo que nadie se pueda 

oponer a que Morelos conserve los ingenios, 

sobre todo ante la amenaza que había de que una 

empresa internacional pudiera obtener los 

ingenios y a la postre cerrar uno por efectos de 

competitividad. 

Entonces creo que de ninguna manera 

podemos permitir como Estado esa situación, 

pero sí pedir en primer instancia que nos regalen 

una copia y que nos den la oportunidad de poder 

algunos diputados que tienen o que conocen 

perfectamente del tema, poder integrarse una 

pequeña comisión con el único fin de ayudar a 

Gobierno del Estado. 

Nos queda muy claro, pero también hay 

que puntualizar que hay intereses en el sentido 

de los distritos, hay diputados que viven en las 

zonas cañeras que están más que interesados que 

participar en el tema y ver el alcance de una 

proposición con punto de acuerdo, habría que 

estudiar un poco a ver si es suficiente con esta 

autorización o tendría que haber algún 

documento expedido por Gobierno del Estado o 

por el Congreso, para autorizar al Ejecutivo a 

llevar a cabo estas negociaciones. 

Es por eso la petición de que nos den una 

copia para ver si es suficiente esta autorización o 

hay que emitir un documento en donde sí le 

demos la facultad para que el Ejecutivo pueda 

llevar a cabo la negociación.  

Desde luego lo celebro y por favor 

cuenten con un servidor para ese tema. 

Gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel 

Rivas ¿el sentido de su participación, diputado? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Antes que nada, muy buenas tardes a 

todos mis compañeros diputados, diputadas y a 

todo el público en general. 

Buenas tardes, compañeros de prensa. 

Completamente de acuerdo, lo que 

planteamos juntos todos los integrantes de los 

diferentes grupos y fracciones parlamentarias, 

concuerdo en la participación que hizo el 

diputado Manuel Agüero Tovar, en que en esto 

debemos formar una comisión para analizar de 

fondo la adquisición de los ingenios. 

No podemos, en ningún momento pensar 

en no adquirirlos, la vara dulce en nuestro 
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Estado representa la fuente de empleo más 

grande, sin temor a equivocarme. 

En zafra, las condiciones de las zonas 

cañeras cambian por completo, genera trabajo en 

cortadores de caña, genera trabajo en todos los 

obreros que solicita para dicha zafra, genera 

trabajo en los que acarrean la caña, en los 

alzadores, camioneros y más aún, una derrama 

económica bien importante, por eso concuerdo y 

estoy completamente de acuerdo de que se debe 

de nombrar ese comité, esa agrupación de gente 

que tenga conocimiento de lo que son los 

ingenios. 

Yo puedo decirles que en Cuautla hay 

muy pocas empresas y me atrevería a decir que 

una de esas pocas empresas es el Ingenio de 

Casasano “La Abeja”, no podemos privar de 

fuentes de trabajo a los morelenses, por eso 

estamos completamente de acuerdo y a favor de 

que se nombre ese comité para estudiar de fondo 

y poder impulsar con mayor fuerza la compra de 

estos ingenios. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el punto de acuerdo citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Gobernador del Estado, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que 

realice las gestiones necesarias con el fin de que 

se obtenga la licencia de un Banco de Órganos y 

promover los trasplantes en la Entidad, y a la  

Secretaria de Salud, doctora Vesta Richardson 

López Collada, realice el estudio en el cual se 

establezca la normatividad y los medios para que 

se instale el banco de trasplantes de órganos y 

tejidos en el Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos los que continúan 

con nosotros acompañándonos en esta tarde. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Social Demócrata en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 

fracción IV de la Ley Orgánica, 111 del 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, presento ante el Pleno del Poder 

Legislativo el siguiente instrumento 

parlamentario con arreglo a las siguientes: 

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

Todo ser humano tiene el derecho de 

gozar de una atención médica de la más 

satisfactoria calidad y por ende, gozar de buena 

salud para así mantener un sano desarrollo en su 

entorno familiar y social. 

En el siglo XXI la ciencia medica ha 

avanzado a pasos insospechados en aras de 

evolucionar y brindar lo mejor de esa área a 

todas las personas que así lo necesitan, su 

expansión y crecimiento ha dado a varios países 

beneficios sociales que se ven reflejados en 

cuestiones económicas y culturales para así 

procurar un desarrollo social más saludable. 
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En este sentido, nuestro Estado no tiene 

que ser la excepción, tenemos que ser 

innovadores en la esfera del sector salud, en el 

sano desarrollo social, ya que es prioridad para 

el Estado, brindar los más elevados servicios de 

salud con excelencia y calidez humana. 

El crecimiento de enfermedades crónico-

degenerativas es una preocupación a nivel 

nacional, ya que estas enfermedades son aquellas 

que mayor impacto y daño ocasionan a las 

personas que las padecen, lacerando así la salud 

y la economía de todas las familias que sufren 

este tipo de enfermedades. 

¿Cuántas veces no hemos escuchado que 

donar órganos salva vidas? Esto no debe sonar 

trillado  ya que es una realidad,  la donación de 

órganos representa para los receptores una 

esperanza de vida, ya que a través de este 

proceso se puede recuperar la salud volviendo 

con el paso del tiempo  a tener una vida normal.  

Ahora no sólo se habla de donación de 

órganos, con el avance de las técnicas médicas 

se han llevado a cabo trasplantes de cara, piel  y 

extremidades, así como injertos de algunas 

especies animales, todo esto con el propósito de 

brindar al ser humano soluciones a los 

problemas de salud que presentan. 

 Hoy en día, en nuestro país, se han 

realizado diversos esfuerzos encaminados a 

fomentar la donación de órganos y contar con 

instituciones médicas que estén a la vanguardia 

con tecnología y especialistas para llevar a cabo 

esta noble labor. 

Un caso que merece atención es el 

reciente trasplante de extremidades superiores 

bilaterales (brazos) realizado en el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con 

este trasplante México se posiciona a nivel 

internacional, ya que en el mundo solo se han 

realizado 21 trasplantes de este tipo de 

extremidades siendo México el número 22 en 

realizar esta intervención quirúrgica. 

A  pesar de los grandes esfuerzos 

realizados a nivel nacional, aún no se cuenta con 

la cultura de donación de órganos, además de 

que la mayoría de las entidades federativas 

carece de un Banco de Órganos capaz de contar 

con el espacio para resguardo de órganos para 

ser utilizados cuando sea necesario y así poder 

atender a los millones de personas que se 

encuentran esperando algún trasplante.  

El Centro Nacional de Trasplantes 

(CENATRA) y la Comisión Federal para la 

Protección contra  de Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) como órganos reguladores en 

materia de donación de órganos contemplan la 

Procuración, el Banco y el trasplante de órganos 

y tejidos; En nuestro Estado de Morelos, sólo el 

Hospital Doctor José G. Parres es el único que 

cuenta con licencia para procurar,  pero carece 

de la licencia que permita operar un banco de 

órganos que brinde el servicio a la población 

morelense.  

Debe considerarse de carácter urgente 

que tanto la Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos como el Gobierno del Estado, realicen 

en primera instancia las gestiones necesarias 

para contar con un edificio que funja como 

banco de órganos o en su caso, permitan a la 

iniciativa privada poder participar en la creación 

de esta institución y  así poder solicitar a la  

Federación la licencia de Banco de Órganos para 

el Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador 

del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que realice las gestiones 

necesarias con el fin de que se obtenga la 

licencia de un banco de órganos para aumentar y 

promover los trasplantes en nuestra Entidad. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria 

de Salud, Doctora Vesta Richardson López 

Collada, realice el estudio en el cual se 

establezcan la normatividad y los medios para 

que se instale el banco de trasplantes de órganos 

y tejidos en el Estado de Morelos. 
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TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso para dar debido trámite al particular en 

sus términos y garantizar que llegue a sus 

destinatarios para su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los siete días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

Es todo señor Presidente.  

Muchas gracias y sólo quiero 

complementar este acuerdo parlamentario, 

comentando que muchas veces hemos escuchado 

acerca de la donación de órganos que podemos 

dar las personas y tiene que haber, aparejado a 

este acuerdo parlamentario, posterior a la 

instalación del banco de órganos, una campaña a 

favor de la donación de órganos, porque muchas 

veces las personas tienen el erróneo, la 

equivocada idea de que cuando uno se muere, 

tiene que irse completo al otro mundo. 

Entonces tenemos que reeducar o 

concientizar a la población para que entiendan 

que todo esto de la donación de órganos va a 

beneficiar a las personas que desgraciadamente 

requieran del uso de algún tipo de órgano, como 

es un riñón, un hígado, un corazón, que pueda 

ser utilizado por alguna persona para el beneficio 

de su salud. 

Es todo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Es cuanto. 

Tengan muy buena tarde todos ustedes. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Salud, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Se concede el uso de  la palabra al 

diputado Manuel Martínez Garrigós, para 

presentar  proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que las Autoridades Educativas del Estado 

contemplen y se lleven a cabo en los actuales 

programas y acciones de estudio indígena la 

conservación y desarrollo de sus lenguas, valores 

y costumbres, dando cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 

de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Buenas tardes a todos los compañeros 

diputados. 

Honorable Asamblea. 

Amigos que nos acompañan. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 38, 40, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 3, 18, fracción IV de la Ley Orgánica; 

14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, 

ambos ordenamientos para el Congreso del 

Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para que en ejercicio de sus atribuciones, 

instruya a las autoridades educativas locales, 

contemplen o en su caso modifiquen y lleven a 

cabo los programas, políticas y acciones 

conducentes para preservar, impulsar y 

desarrollar la educación, la cultura, las 

características lingüísticas, los valores y 

costumbres de los diversos grupos y pueblos 

indígenas del Estado, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme a la Constitución Política 

Federal, la Nación Mexicana es única e 

indivisible. Tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. 

Nuestra Carta Magna reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación 

y, en consecuencia, a la autonomía para 
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preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

Para abatir las carencias y rezagos que 

afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

las autoridades, tienen la obligación de 

garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 

e intercultural, la alfabetización, la conclusión de 

la educación básica, la capacitación productiva y 

la educación media superior y superior. Definir 

también y desarrollar programas educativos de 

contenido regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes 

de la materia y en consulta con las comunidades 

indígenas. 

Por su parte la Constitución Política del 

Estado establece que tiene además una 

composición pluriétnica y multilingüística y 

reconoce nuestra Constitución, la existencia 

histórica y actual en su territorio de los pueblos 

indígenas y protege también los derechos de las 

comunidades asentadas en ella por cualquier 

circunstancia, coadyuvando en la promoción y 

enriquecimiento de sus idiomas. 

La Ley de Educación del Estado de 

Morelos, establece que la educación que imparta 

el Estado, los Municipios, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial 

de estudios, en cualquiera de sus tipos, tendrá 

además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7º 

de la Ley General de Educación, el de prever la 

protección e impulso del desarrollo de las 

lenguas indígenas. 

La función de prestar los servicios de 

educación básica, normal y demás para la 

formación, actualización, capacitación y 

superación de docentes, incluyendo la indígena, 

corresponde a las autoridades educativas locales, 

mediante un sistema educativo, en donde el tipo 

básico comprende la educación preescolar, 

primaria y secundaria, incluyendo la educación 

física, artística, indígena, etcétera; de donde 

destacamos que la educación primaria tendrá las 

adecuaciones requeridas para responder a las 

características lingüísticas y culturales de los 

diversos grupos indígenas en el Estado de 

Morelos. 

En este sentido, compañeros diputados, la 

propia ley prevé la educación indígena y 

menciona que ésta contribuirá a la conservación 

y desarrollo de las lenguas, valores y costumbres 

de los grupos étnicos, al tiempo que facilitará al 

educando su integración y una mayor 

participación a la vida estatal y a la identidad 

nacional y, que para ello, se deberá impartir por 

docentes bilingües, de acuerdo a las necesidades 

étnicas de cada región. 

Sin embargo, lo anterior parece ser letra 

muerta, ya que diversas organizaciones, así 

como representantes de comunidades y pueblos 

indígenas, refieren que en las escuelas de sus 

comunidades o pueblos no existen programas de 

estudio idóneos a su cultura e idiosincrasia, 

mucho menos profesores bilingües o por lo 

menos, una persona que pudiera auxiliar en la 

enseñanza de manera general e inclusive para la 

enseñanza de su propia lengua, la cual se ha ido 

perdiendo en el transcurso del tiempo en las 

nuevas generaciones; lo anterior a pesar de 

haberlo requerido ante las autoridades educativas 

del Estado, e incluso de la Federación. 

De acuerdo al INEGI en Morelos, la 

población indígena en edad de estudiar de entre 

5 a 24 años asciende a ocho mil seiscientas 

veinte personas, de lo cual sólo el cuarenta y seis 

por ciento, asiste de manera regular a la escuela, 

porcentaje inferior a la media nacional que se 

ubica en un cincuenta y ocho por ciento y mucho 

menor a la media estatal en la población que no 

se considera indígena, ya que en el Estado de 

Morelos es el sesenta y ocho por ciento. 

La pirámide de población de los 

hablantes de lengua indígena, deja ver que en el 

2010 el porcentaje de niños y jóvenes es menor, 

respecto a la población que no habla lengua 

indígena. 
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En la población de habla indígena, el 

porcentaje de niños de tres a catorce años, es de 

un trece punto tres por ciento, en tanto que la de 

los jóvenes de quince a veintinueve años, es de 

veintitrés punto tres por ciento, mientras que la 

población que no habla legua indígena es de un 

veinticuatro punto dos por ciento y se compone 

de niños en un veintiocho punto uno por ciento, 

también de jóvenes. 

Esta estructura evidencia un proceso de 

pérdida de la lengua indígena en las 

generaciones más recientes, si bien es cierto, esta 

circunstancia se presenta a nivel nacional. En 

Morelos se acentúa aún más, principalmente en 

los niños, a nivel nacional el porcentaje de 

infantes de tres a catorce años de edad que 

hablan lengua indígena es de un veintidós punto 

cuatro por ciento y en Morelos es de sólo un 

trece punto tres por ciento, es decir, un cuarenta 

punto cinco menos. 

De acuerdo con la Ley General de 

Desarrollo y de Derechos Lingüísticos de los 

pueblos indígenas de México, promulgada en el 

año 2003, se reconoce a las lenguas de las 

poblaciones indígenas, lenguas nacionales y 

además son integrantes éstas del patrimonio 

cultural lingüístico del Estado Mexicano, 

igualmente compromete al Estado a protegerlas 

y a promover su preservación, su desarrollo y 

también su uso. 

Información censal indica que en el 2010, 

se identificaron cuarenta y seis lenguas 

indígenas en el Estado de Morelos, de las cuales 

el Nahuátl, el Mixteco, el Tlapaneco, concentran 

un ochenta y tres punto dos por ciento de los 

hablantes en el Estado de Morelos. 

 Es por esto y tomando en cuenta que la 

administración pública estatal va iniciando, es 

oportuno realizar un atento exhorto al Ejecutivo 

Estatal, a efecto de que a través de las 

autoridades educativas locales, se cumpla con lo 

establecido en nuestra legislación local y federal 

y se pueda prever y lleven a cabo los programas, 

políticas y acciones conducentes para preservar e 

impulsar la educación, la cultura, las 

características lingüísticas, los valores y 

costumbres de los diversos grupos y pueblos 

indígenas del Estado de Morelos; tomando en 

consideración, además, que en el Estado se 

cuenta con la Ley de Fomento y Desarrollo de 

los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas que garantiza diversas 

características de la educación indígena y que el 

Estado debería de cumplir. 

Por lo anteriormente expuesto, y con 

fundamento en el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, me 

permito someter a su consideración como de 

urgente y obvia resolución la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta atentamente al Gobernador 

Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, para que en ejercicio de sus atribuciones, 

instruya a las autoridades educativas locales, 

contemplen o en su caso modifiquen y lleven a 

cabo los programas, políticas y acciones 

conducentes para preservar, impulsar y 

desarrollar la educación, la cultura, las 

características lingüísticas, los valores y 

costumbres de los diversos grupos y pueblos 

indígenas del Estado, mediante las acciones 

contempladas en nuestra legislación y que son 

entre otras las siguientes: 

a).- Promover el español mediante la 

enseñanza de la lengua nacional e idioma común 

para todos los mexicanos, sin menoscabo de 

proteger e impulsar el desarrollo de las lenguas 

indígenas; 

b).- Prestar los servicios de educación 

inicial, básica, normal y demás, para la 

formación, actualización, capacitación y 

superación de docentes, incluyendo la indígena; 

c).- Realizar en la educación primaria las 

adecuaciones requeridas para responder a las 

características lingüísticas y culturales de los 

diversos grupos indígenas del Estado de 

Morelos; 

d).- Contribuir a la conservación y 

desarrollo de las lenguas, valores y costumbres 
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de los grupos étnicos, al tiempo de facilitar al 

educando su integración y una mayor 

participación a la vida estatal y a la identidad 

nacional. 

e).- Impartir la educación indígena por 

docentes bilingües, de acuerdo a las necesidades 

étnicas de cada región. 

f).- Garantizar e incrementar los niveles 

de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural (es decir, en su lengua 

materna y en español), la alfabetización, la 

conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media y 

superior. 

g).- Garantizar que la educación que 

imparta el Estado en las comunidades indígenas 

contendrá, además de los contenidos autorizados 

por la Secretaría de Educación, planes de estudio 

tendientes a revitalizar, utilizar, desarrollar y 

transmitir a las generaciones futuras la historia, 

lengua, tradiciones, filosofías, técnicas de 

escritura y literatura indígenas;  

h).- Garantizar que los pueblos y 

comunidades indígenas, así como las madres y 

padres de familia indígenas, tengan derecho a 

establecer y participar en los sistemas 

educativos, para la implementación de la 

enseñanza en sus propias lenguas dentro del 

marco legal vigente; e 

i).- Establecer un sistema de becas para 

los estudiantes indígenas en todos los niveles. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente, remítase al Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos para su conocimiento y 

en su caso atención. 

SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Salón de Sesiones del Congreso del 

Estado de Morelos, a 7 de Noviembre de 2012. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Diputado Presidente, honorable 

Asamblea en términos del artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito que el presente asunto sea calificado 

como de urgente y obvia resolución, a efecto de 

que sea votado en esta misma sesión; toda vez de 

que el ciclo escolar en el Estado ya se ha 

iniciado y es de suma importancia el atender e 

impulsar a este sector en materia educativa para 

preservar su cultura, sus valores y tradiciones. 

Por obviedad de tiempo, pido que sea 

inscrito en el Diario de los Debates este punto de 

acuerdo, que exhorta de manera respetuosa al 

señor Gobernador, para que respeten los usos y 

costumbres y la lingüística, en el Estado de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Es cuanto, señores diputados. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia  

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se califica 

el presente acuerdo como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, hay unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

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 citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, hay unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar la posposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Congreso de la Unión 

para que en el ejercicio de análisis y aprobación 

del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2013, se considere en las erogaciones para 

la Educación Pública un Conjunto de 

Ampliaciones para los Ramos 11, 25 y 33. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

Medios de comunicación y público en 

general que nos acompañan. 

HONORABLE  ASAMBLEA: 

La que suscribe, Diputada Erika 

Hernández Gordillo de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica; y artículos 111 y 112 del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso del Estado 

de Morelos; tengo a bien presentar a 

consideración del pleno de este Poder 

Legislativo el siguiente Punto de acuerdo por el 

que el Congreso del Estado de Morelos exhorta 

respetuosamente a las Comisiones de Educación 

Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, para que, atendiendo 

los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, dentro del análisis y aprobación 

respectivo del proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 

2013, se considere en las erogaciones para la 

educación pública un conjunto de ampliaciones 

para los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la 

inversión en programas dirigidos a la atención de 

grupos vulnerables, educación indígena, rezago 

educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, 

mejoramiento docente e infraestructura y 

tecnologías educativas, de tal manera que se 

incremente el presupuesto educativo en 

proporción suficiente para avanzar en el 

cumplimiento de la Ley General de Educación y 

asignar a este rubro una partida presupuestal 

equivalente al ocho por ciento del Producto 

Interno Bruto, al tenor de la siguiente:  

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

Hoy más que nunca, la educación 

constituye el medio fundamental para incorporar 

a México al desarrollo integral, sustentable, 

incluyente y democrático que nos demanda el 

entorno mundial. La inversión que se destina a la 

educación en el marco de un proyecto educativo 

con visión de futuro se convierte entonces en 

una herramienta altamente redituable, ya que de 

esta manera se está en posibilidad de generar las 

condiciones requeridas para el crecimiento 

económico, el desarrollo social, la distribución 

equitativa del ingreso y la armonía comunitaria, 

sin mencionar que tendríamos generaciones de 

ciudadanos más educados en la cultura de la no 
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violencia, la no discriminación y la paz y la 

seguridad integral. 

La educación constituye el motor del 

desarrollo económico y social y es un proceso 

permanente y continuo que se extiende a lo largo 

de la vida para servir de base a las 

transformaciones fundamentales que como seres 

humanos y sociedad requerimos.  

El Partido Nueva Alianza está 

plenamente convencido que la educación es la 

única herramienta con la que nuestros niños y 

jóvenes podrán alcanzar un mejor futuro y 

convertirse en personas con aptitudes que les 

permitan incorporarse dignamente al mercado 

laboral, desarrollarse profesionalmente a 

plenitud y contribuir al mejoramiento de nuestro 

tejido social. En nuestro partido nos mueve y nos 

seguirá impulsando la excelencia educativa.  

Este derecho consagrado en nuestra 

Constitución lleva implícito el deber de 

contribuir con el desenvolvimiento de las 

facultades del individuo y el desarrollo de la 

sociedad; el derecho a la igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación y la 

obligación estatal de impartirla en los niveles 

considerados. 

El Estado Mexicano, como ente soberano 

y particularmente en Morelos, se tiene una 

enorme deuda social en materia educativa, pues 

no ha logrado alcanzar la pretendida meta de 

universalizar la educación básica. Por lo que año 

con año miles de niños en edad de incorporarse 

al sistema educativo ven truncado su derecho 

constitucional y demás disposiciones contenidas 

en Convenios y Tratados Internacionales en la 

materia. 

En este entendido, urge que esta 

Soberanía sea un activo partícipe para garantizar 

que se destinen más recursos en la materia, para 

abatir el rezago educativo en lo que se refiere a 

los adultos mayores, así como a los pueblos 

indígenas. Es por demás preocupante las 

deducciones sufridas al Programa 

Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la 

Educación Indígena, toda vez que en el 2010 

contó con una partida de 250 millones de pesos y 

para el Ejercicio Fiscal 2012 sólo se aprobaron 

104 millones para este rubro, lo que representó 

una disminución significativa del 58.4 por 

ciento.  

Asimismo, comparando las cifras del 

Presupuesto de Egresos de 2010 con las del 2012 

podemos observar que en Programas como el de 

Fortalecimiento de Educación Especial y de la 

Integración Educativa, dirigidos a la atención de 

grupos vulnerables, existe una disminución en la 

partida presupuestaria de alrededor de 80 

millones de pesos.  

En lo que concierne al cumplimiento de 

las metas sectoriales para el Programa de 

Tecnología y el Programa Nacional de Inglés, 

que constituyen dos pilares de la reforma en 

materia de educación básica y de transformación 

escolar, los recursos presupuestarios erogados no 

son suficientes.  

Por tanto, en nuestras manos está la 

posibilidad de abastecer con mayores recursos 

económicos al sector educativo, a fin de alcanzar 

las metas planteadas. 

Es momento que establezcamos la 

educación como el eje rector que proporciona el 

avance y el soporte en el desarrollo nacional, 

permitiendo tener mejores condiciones y calidad 

de vida. 

Resulta prioritario que el sistema 

educativo mexicano cuente con los medios 

suficientes y necesarios para garantizar el acceso 

a la educación de manera justa y equitativa, 

gratuita, laica y obligatoria y así proveer a las 

instituciones educativas públicas con recursos 

económicos que les permita la construcción de 

nuevas escuelas y el oportuno equipamiento de 

las ya existentes, así como ampliar la cobertura 

de la educación e incentivar la investigación en  

todo lo que implica este rubro, en sus respectivos 

niveles. 

Lo anterior, en atención a los principios 

de transparencia y rendición de cuentas que 

deben regir todo ejercicio presupuestal; ambos 

como los componentes esenciales en los que se 
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fundamenta todo gobierno que se jacte de ser 

democrático, en aras fortalecer la confianza en 

las instituciones públicas del país. 

Aunque, si bien en Nueva Alianza 

aplaudimos los avances que se han gestado en 

este rubro, queremos dejar en claro que falta 

mucho por hacer. 

El pasado 15 de Noviembre de 2011, en 

el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó 

en lo particular reservas al Dictamen del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 

en tiempo y forma, que establece un monto de 3 

billones 706 mil 922 millones, el cual supera en 

59 mil millones de pesos (mdp) la propuesta 

enviada por el Ejecutivo. 

La Cámara de Diputados también aprobó 

8 mil 453.4 mdp adicionales a la propuesta del 

Ejecutivo Federal, con lo que la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) ejercerá 251 mil 764.5 

mdp. 

No obstante, por otro lado, existe un 

déficit en lo que respecta a la capacidad de 

admisión, que se puede observar en primera 

instancia en las escuelas preparatorias o 

bachilleratos públicos, en donde no se cuenta 

con el recurso y la infraestructura para brindar 

este grado de estudios a los educandos que 

aspiran a ello, agravándose aún más en la 

educación superior pública, en donde el 

porcentaje es gradualmente mayor. 

Es de destacar, que el promedio de 

escolaridad en México es de 8.5 años, 

colocándolo en desventaja entre los países 

miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), dentro de la cual la media es de 12 

años cursados. Esto significa que la población de 

aquellos países alcanzará a concluir la educación 

secundaria, mientras que en nuestro país apenas 

terminarán la instrucción primaria. Además, 

México es el país de la OCDE con gasto público 

en educación más bajo como porcentaje del PIB. 

Ello implica un rezago educativo que se 

incrementa año con año exponencialmente 

debido al cambio en la estructura poblacional, 

afectando mayormente a la población que oscila 

entre los 15 años de edad. 

Para revertir esta penosa realidad, se 

requiere una mayor y mejor administración de 

los recursos financieros. El contar con recursos 

humanos y materiales suficientes y eficientes 

puede ser el factor de cambio respecto a la 

calidad en la educación que reciben los niños y 

jóvenes mexicanos. 

No hay que olvidar que la educación es 

una tarea que día con día se convierte en un 

mayor reto que requiere de un arduo y 

comprometido trabajo por parte de todos los 

Legisladores. 

De ahí, la imperante necesidad de un 

incremento en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio 2013, en el rubro de educación, con el 

objetivo de que el Estado Mexicano cumpla con 

los lineamientos señalados por la Ley General de 

Educación, que expresamente establece en su 

artículo 25 que “El monto anual que el Estado- 

Federación, Entidades Federativas y Municipios, 

destine al gasto en educación pública y en los 

servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por 

ciento del Producto Interno Bruto del país, 

destinado de este monto, al menos el 1 por 

ciento del Producto Interno Bruto a la 

investigación científica y al desarrollo 

tecnológico en las Instituciones de Educación 

Superior Públicas…”. 

Por desgracia, dicho mandato continúa 

sin cumplirse, pues para el Ejercicio Fiscal 2011 

apenas se destinó el 3.7 por ciento del PIB 

nacional; es decir, cerca de quinientos veinte 

millones de pesos, y el 2012 no fue la excepción. 

Es de subrayar que mientras México 

invierte dos mil 284 dólares por alumno, 

tomando en cuenta todos los niveles educativos, 

el resto de los países de la OCDE destinan, en 

promedio, ocho mil ciento sesenta y nueve 

dólares. El gasto en investigación y desarrollo 

sigue siendo inferior al 0.5 por ciento, a pesar de 

que la Ley de Ciencia y Tecnología establece 

canalizar el 1 por ciento del PIB; dicha cifra 
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contrasta con el promedio conjunto de la OCDE, 

el cual asciende al 2.3 por ciento.  

Aunado a lo anterior, el pasado mes de 

Julio miles de jóvenes se levantaron en una sola 

voz para decirnos que casi el 90 por ciento de los 

aspirantes, más de 56 mil jóvenes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) fueron rechazados para ingresar en 

alguna de sus 99 Licenciaturas. Similar caso 

sucedió en Morelos, del cual todos fuimos 

testigos en fechas pasadas y tanto se ha 

analizado en esta Legislatura. 

Esto es sólo es una muestra de la crítica 

situación y la falta de oportunidades que existe 

en nuestro país y de la deuda que tiene el Estado 

con los jóvenes que buscan una oportunidad para 

prepararse en un mundo cada vez más 

globalizado, competitivo y capacitado. 

En Nueva Alianza consideramos que un 

mayor presupuesto educativo para consolidar la 

estrategia de la Alianza por la Calidad de la 

Educación en sus ejes fundamentales, tales como 

la modernización de los centros escolares; el 

acceso a las tecnologías de la información; la 

profesionalización de los profesores y las 

autoridades educativas; el bienestar y desarrollo 

integral de los alumnos, o la formación integral 

de éstos para la vida y el trabajo, nos permitirá 

hacer realidad la transformación del Sistema 

Educativo Nacional; teniendo una educación de 

calidad con equidad. 

Sería un error que este Congreso, no 

concibiera a la educación como tema prioritario 

que requiere verse desde el ámbito nacional, 

para que los beneficios adquiridos recaigan en el 

ámbito estatal, y en este caso Morelos se vea 

también beneficiado en ese rubro. 

Es por todo lo anterior, que les reitero el 

compromiso que como legisladores hemos 

adquirido prioritariamente en el tema de la 

educación, por lo que necesitamos ser 

portavoces de todos aquellos alumnos que han 

venido a solicitar nuestro apoyo para que 

legislemos en materia de educación, para que 

nuestros jóvenes no se vean en la necesidad de 

caer en manos de la delincuencia por falta de 

oportunidades de educación y posteriormente de 

empleo. 

Por tanto es que a su vez, los conmino a 

que este compromiso del que les he platicado, se 

vea reflejado en este instrumento parlamentario, 

cuando el mismo sea calificado como de urgente 

y obvia resolución ya que por su naturaleza y 

principalmente por el tema que se aborda, así lo 

amerita. 

Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a su consideración como de 

urgente y obvia resolución la siguiente propuesta 

como: 

P u n t o   d e   A c u e r d o 

Primero.- Este Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a 

las Comisiones de Educación Pública y 

Servicios Educativos, y de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, para que atendiendo 

los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, para que en el ejercicio de análisis y 

aprobación respecto del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2013 se considere en las 

erogaciones para la educación pública un 

conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 

y 33, privilegiando la inversión en programas 

dirigidos a la atención de grupos vulnerables, 

educación indígena, rezago educativo, 

equipamiento, enseñanza del inglés, 

mejoramiento docente e infraestructura y 

tecnologías educativas, de tal manera que se 

incremente el presupuesto educativo en 

proporción suficiente para avanzar en el 

cumplimiento de la Ley General de Educación y 

asignar a este rubro un presupuesto equivalente 

al 8 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Segundo.- Solicito se considere este 

Punto de Acuerdo como de urgente y obvia 

resolución, por tratarse de una cuestión de 

interés público de todos los estudiantes y 

sociedad del Estado de Morelos. 
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A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 07 de Noviembre 

de 2012. 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, solicito que el presente exhorto sea 

insertado de manera íntegra en el Semanario de 

Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Diputado Presidente, se 

ha inscrito para hacer uso de la palabra la 

diputada Griselda Rodríguez. 

PRESIDENTE: Diputada Gris ¿el 

sentido de su participación? 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

A favor. 

Solicito, señor Presidente, me permita la 

diputada Erika Hernández Gordillo adherirme a 

su exhorto. 

PRESIDENTE: Diputada, es aceptado. 

Diputada Amelia, adelante. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:   

Con su venia, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Señoras y señores: 

Solicito a la diputada Erika Hernández 

me permita adherirme a su punto de acuerdo 

porque estoy convencida de que la educación es 

la base que sostiene el futuro de nuestra nación y 

del Estado de Morelos. 

Efectivamente, como bien lo dice la 

diputada Gordillo, la admisión, yo agregaría la 

capacidad de continuación en los niveles de 

preparatoria, bachillerato y superior, son el 

rezago que constituye el cuello de botella que 

impide a los jóvenes y niños tener más 

oportunidades para su desarrollo personal. 

Por eso debemos dar pasos decididos 

para romper con esa inercia y apoyar el aumento 

en la programación del gasto público, para que 

más mexicanos accedan a la educación media y 

superior. 

Es nuestra responsabilidad trabajar en 

ello con hechos y nuestra obligación cumplir con 

las leyes que son el pilar de nuestro estado de 

derecho, leyes que como legisladores nosotros 

expedimos y por ende, debemos ser los primeros 

en dar el ejemplo de acatarla. 

Me refiero en particular a cumplir con la 

disposición contenida en el artículo 25 de la Ley 

General de Educación citada en el punto de 

acuerdo por el cual no queda a la gracia de un 

poder programar el ocho por ciento del Producto 

Interno Bruto para la educación, sino que es su 

obligación. 
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En ese tenor, me atrevo a proponer a la 

diputada Erika Hernández que el exhorto no sólo 

sea la petición amable de ampliar el presupuesto 

de egresos para la educación, atendiendo a los 

principios de transparencia y rendición de 

cuentas, sino que de no tener inconveniente con 

ello, el exhorto sea también atendiendo al 

principio del deber esencial de cumplir la ley, 

como garantía de proteger, en este caso, el 

derecho humano de todos los mexicanos a la 

educación. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Tere, 

adelante. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

También todo mi apoyo para la propuesta 

de la diputada Erika Hernández, es indudable 

que en cuestiones de educación, el Estado 

Mexicano tiene un gran pendiente, coincido con 

usted en lo que menciona y es también 

indiscutible que el asunto de las personas con 

discapacidad también se tiene que abordar de 

manera muy especial, puntual y de inmediato. 

Coincido con usted en todo lo que 

propone, cuente conmigo para ese trabajo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se instruye a la Secretaría para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citada.  

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. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Perdón, Presidente. 

Nada más para agradecer, pedirle de 

manera respetuosa, que el exhorto que se acaba 

de aprobar, gracias a todos mis compañeros, 

también se envíe a las comisiones del Congreso 

de la Unión, lleve especificado las valiosas 

adhesiones de mis compañeros. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está bien. Se da 

cumplimiento. 

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Gobernador del Estado y 

a los titulares de la Secretaría de Salud y de 

Seguridad Pública para que implemente un plan 

de acción y tome las medidas ejecutivas 

necesarias que eviten el grave riesgo en que se 

encuentran las personas hospitalizadas, sus 

familiares y el personal que labora en el Hospital 

General Doctor José G. Parres de Cuernavaca 

Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y 

se encuentra presuntamente relacionada con 

algún hecho ilícito o pertenece a algún grupo 

delictivo, y éstos están resguardados por fuertes 

dispositivos policiacos.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Miembros del público que nos 

acompañan; 
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Medios de comunicación: 

Sin duda, el Hospital General “Dr. José 

G. Parres” de esta capital pues es el nosocomio 

más grande en todo el Estado y tal vez el mejor 

equipado del Sistema de Salud Estatal.  

A este lugar, concurren lo mismo 

enfermos y pacientes de la capital, como de todo 

el Estado de Morelos, inclusive de algunos 

municipios de otros estados que son 

circunvecinos. 

Para este servicio, todos los pacientes del 

Hospital Parres, están siendo atendidos por 

personal de este nosocomio que los atienden, 

digamos, distribuidos en tres turnos, agregándole 

también las decenas de personas que alrededor 

comercian de día y noche con diversos 

productos, tanto como para consumo como para 

algunas otras cosas y todo esto que les comento 

es para darnos una idea de la concentración 

humana que se registra a toda hora dentro y 

fuera de este hospital. 

Paradójicamente este Hospital, que es un 

centro de la conservación de la salud, pues 

también en muchos momentos ya, se ha 

convertido en un lugar por demás inseguro para 

conservar la vida y no por los servicios que 

presta, sino a la inseguridad que se produce 

cuando se internan allí para su atención, a 

presuntos delincuentes o a personas que están 

presuntamente vinculadas con actos de 

delincuencia. 

Para ser más específico, quienes ahí 

conviven y coexisten enfrentan graves peligros, 

inclusive crisis de nervios, cuando lesionados o 

heridos, abatidos en enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad, son trasladados a este 

nosocomio. En ese momento pues se montan 

espectaculares operativos dentro y fuera del 

hospital, para evitar que esos heridos sean 

rescatados o inclusive hasta rematados por sus 

mismos correligionarios.  

No se requiere de mucha imaginación ni 

de análisis estratégico para advertir de una 

posible desgracia de alcances impredecibles de 

presentarse un enfrentamiento dentro de las 

instalaciones hospitalarias.  

Y para no ir más lejos, traigo a la 

consideración y al recuerdo de todos ustedes lo 

que ocurrió el pasado día 25 de Octubre, donde 

una balacera frente al hospital en cuestión y el 

supuesto arresto de personas heridas, 

desencadenaron una grave tensión y estuvieron 

cerca de causar daños a la población en general. 

Por supuesto que no soy el único que da 

cuenta de estos hechos, pues ya también lo hizo 

el Doctor Adrián Ramírez Alvear, que es el 

Director del Hospital cuando a la prensa declaró 

y cito de manera textual: 

“Ante la constante presencia de 

delincuentes que llegan heridos al nosocomio, el 

personal médico, enfermería y los 

administrativos, solicitamos que envíen a estos 

pacientes a clínicas del fuero militar, lo anterior 

debido a que la presencia de un jefe de plaza de 

un grupo criminal, que se internó ahí, provocó 

miedo y nerviosismo, por el operativo del 

ejército que se montó, para evitar que lo 

rescataran y que además provocó pánico y 

confusión con la persecución de una banda de 

roba coches.” 

Cierro aquí la declaración del Director 

del hospital. 

Así pues, el incremento de la violencia, la 

alta de concentración de personas en las 

inmediaciones de este centro de salud y el 

reiterado protocolo para trasladar a heridos 

peligrosos al mismo nosocomio, hace necesario 

que la Secretaría de Salud, la de Seguridad 

Pública y el propio Titular del Ejecutivo, tomen 

medidas para prevenir una desgracia mayor o un 

incidente de magnitudes graves, donde la 

población puede ser rehén o víctima de 

enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos 

armados que han demostrado no tener ningún 

respeto hacia los ciudadanos, cuando de sus 

intereses se trata. 

En este caso, como en acontecimientos 

derivados de protección civil, la prevención y el 

buen juicio de las autoridades encargadas del 
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ramo, pueden hacer la diferencia en una buena 

decisión a favor de la población que acude en 

busca de salud al Hospital Parres o también 

puede ser de graves consecuencias de no tener 

los protocolos adecuados para evitar que se 

generen enfrentamientos en las inmediaciones 

del hospital. 

Estamos bien conscientes de que estos 

enfrentamientos están inscritos dentro de la 

lucha que se libra contra la delincuencia 

organizada y en la búsqueda pues de espacios de 

mejor seguridad pública y también estamos 

conscientes que estos frecuentes eventos en 

enfrentamientos con la delincuencia organizada 

y las fuerzas del orden, además de no ser 

previsibles, también generan tensiones en toda 

población. 

Es por ello que nosotros requerimos y es 

el punto de acuerdo que vengo a presentar a su 

consideración, el que los protocolos que busquen 

garantizar la seguridad de las personas se activen 

con la suficiente periodicidad y con la suficiente 

antelación a efecto de que en estos espacios se 

salvaguarde la integridad de las personas que allí 

acuden. 

Es por todo ello que someto a la 

consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se formula respetuoso 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, a la 

Secretaria de Seguridad Pública y a la Secretaria 

de Salud del Estado de Morelos, para que 

implementen un plan de acción y tomen las 

medidas ejecutivas necesarias que eviten el 

grave riesgo en que se encuentran las personas 

hospitalizadas, sus familiares y el personal que 

labora en el Hospital General “Doctor José G. 

Parres” de Cuernavaca,  cuando ingresa una 

persona lesionada y se encuentra presuntamente 

relacionada con algún hecho ilícito, o pertenece 

algún grupo delictivo y estos están resguardados 

por fuertes dispositivos policiacos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para este Congreso, solicito, señor 

Presidente, que este punto de acuerdo sea 

considerado de urgente y obvia resolución, se 

discuta y en su caso, se apruebe en esta misma 

sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

Diputada Tere. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Solamente le pediría al diputado Bolaños 

la posibilidad de que piense que hagamos un 

llamado al Ayuntamiento de Cuernavaca y haga 

una revisión sobre de los comerciantes que 
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tienen sus instalaciones improvisadas afuera del 

hospital. 

Me parece que hay que dar condiciones 

de desarrollo y crecimiento al Estado de empleo, 

pero no es un lugar idóneo para que ellos estén 

operando ahí por la razón que usted sabe, 

Protección Civil tiene que entrarle, entonces creo 

que es el momento, porque no solamente 

estamos exponiendo a la gente que está enferma, 

a los médicos, a los funcionarios del hospital, 

sino que a ellos mismos los estamos poniendo en 

riesgo por las situaciones que usted menciona. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Martínez ¿el sentido de su participación, 

diputado? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: (Desde su curul). 

A favor y para reforzar la petición que 

hace la diputada María Teresa Domínguez 

Rivera y comentar que en su momento se intentó 

limpiar esa zona de comerciantes ambulantes, el 

problema es que en muchos de los casos los 

protege y los ampara la justicia federal, pero por 

supuesto que me sumo a la petición de la señora 

diputada. 

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.  

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. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Juan Carlos Zamudio 

de la Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucía 

Galicia Lima, Rita Gómez Silva, Santiago 

Zavaleta Delgado, Mauricio Federico 

Domínguez Victoria, María Marcelia Morales 

Rivera,  Alfonso Romero Popoca,  Francisco 

Javier Iturbe Salazar, Miguel Montero Fuentes, 

Araceli Vergara Tapia, Ana Ma. de Jesús García 

Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera 

Rosas, Marcos García Martínez y Marina Cruz 

Avilés, quienes solicitan pensión por jubilación; 

Salvador Córdova Carpintero, Longinos Muñoz 

Vázquez, José Concepción Ramírez Espinoza, 

Flavia Beltrán Enciso,  Jorge Fermín Enríquez 

Colín, Raymundo Díaz Padilla, José Garduño 

Rodríguez, Francisco Alejandro Pérez 

Arredondo y Pedro García Balladares quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Juana Cantú Pantaleón, Agustina Rocha Soriano 

y Cruz Huerta Toriz, quienes solicitan pensión 

por viudez;  Adriana Espín Ocampo y Marina 

Rosalía Sámano Velázquez,  quienes solicitan 

pensión por viudez y orfandad; Alma Delia 

Guerrero López y Fausto Meraz García, quienes 

solicitan pensión por invalidez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibieron cuentas 

públicas correspondientes al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2012 de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Temixco, del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos, del Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa, del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
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Estado de Morelos, de Operador de Carreteras 

de Cuota y del Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, de la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, del 

Municipio de Cuernavaca, del Municipio de 

Yecapixtla, del Instituto Estatal de Educación 

para Adultos, del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos, del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuautla, Morelos, del Fideicomiso 

Impulso Financiero al Campo Morelense, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Gobierno del Estado de 

Morelos, del Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos, del 

Municipio de Tlayacapan, del Sistema Operador 

de Agua Potable y Alcantarillado de Tlayacapan, 

de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 

del Instituto del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, del Municipio de Temoac, de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

del Organismo Operador Municipal de 

Conservación de Agua Potable de Puente de 

Ixtla, Morelos, del Sistema Operador de Agua 

Potable del Municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, Morelos, del Sistema de 

Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

agua de Temixco, Morelos, del Instituto Estatal 

Electoral, del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, de la Secretaría de Salud Morelos, del 

Hospital de Niño Morelense, del DIF Municipal 

de Xochitepec, del Municipio de Amacuzac, 

Morelos, del Sistema Operador de Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio de Ayala, del 

Sistema de Agua Potable Tetecala, Morelos, del 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla Morelos, 

del Municipio de Tetecala, Morelos, del Centro 

Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 

del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 

Yautepec, Morelos, del Centro de Investigación  

y Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos, del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos, del 

Sistema de Agua Potable de Axochiapan, 

Morelos, del Instituto de Cultura de Morelos, del 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del Centro Morelense 

de las Artes del Estado de Morelos, del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Morelos, del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo y del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.  

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 

fiscal 2012 del Gobierno del Estado de Morelos, 

se anexan 31 engargolados. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos correspondientes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió cuenta pública 

correspondiente al mes de Septiembre del año  

2012, del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca Morelos y 

del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del año 

2012, del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió  cuenta pública 

correspondiente al mes de Agosto del año 2012 
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del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para 

los efectos a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibieron los 

programas legislativos anuales de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos de las 

comisiones  de Ciencia e Innovación 

Tecnológica, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, de Equidad de Género, del Deporte y de 

Turismo. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento de la Asamblea, a disposición de 

las diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de internet de este Congreso.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió  oficio signado 

por el Licenciado Felipe Javier Güemes, 

Presidente Municipal de Cuautla, quien solicita a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso, se dé trámite a la petición 

de modificación a la Ley de Ingresos de ese 

Municipio,  realizada mediante oficio SM-200, 

de fecha 11 de Mayo del 2012, el cual se hizo 

llegar a la Mesa Directiva de la LI Legislatura el 

acta de cabildo número 74 de fecha 18 de 

Noviembre de 2011 en la que fue aprobada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para 

los efectos a que haya lugar. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito, para hacer uso de la palabra, la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Buenas tardes. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Público que todavía nos acompaña: 

Los que suscribimos, diputadas y 

diputados integrantes de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Morelos, 

Juan Ángel Flores Bustamante, Erika Hernández 

Gordillo, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José 

Manuel Agüero Tovar, Roberto Carlos Yañez 

Moreno, Amelia Marín Méndez, Arturo Flores 

Solorio, David Martínez Martínez, Jordi 

Messeguer Gally y Carlos de la Rosa Segura, al 

manifestar nuestro beneplácito por el exitoso 

desarrollo de la Primera Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales 

que nos permitimos exponer ante este pleno del 

Congreso del Estado de Morelos lo siguiente: 

Como es conocido, la COPECOL es un 

organismo plural independiente de las 

afiliaciones partidistas de los legisladores que la 

integran, los servicios, acuerdos y soluciones 

que se adopten son vinculatorios sólo en lo 

individual para las asociaciones que lo integran y 

no afectan las atribuciones constitucionales de 

los treinta y dos órganos legislativos locales. 

Por este medio nos permitimos 

expresarles y hacerles de su conocimiento que 

las actividades y los resultados que se obtuvieron 

en la pasada Asamblea. 

Como integrantes de diferentes fuerzas 

políticas que integra este Congreso de Morelos, 

coincidimos en calificar de positivos los trabajos 

realizados, las experiencias que se 

intercambiaron con otros legisladores locales del 

país y los acuerdos logrados en el Marco de la 

Primera Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Permanente de Congresos Locales (COPECOL), 
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desarrollada en Boca del Río, Veracruz, los días 

del 29 al 31 de Octubre del 2012. 

Misma en la que asistieron 

aproximadamente más de quinientos legisladores 

de todo el país. En dicha Asamblea Plenaria, se 

desarrollaron tres conferencias magistrales, 

veintiún mesas de diálogo colaborativo, en 

donde en la mayor parte de ellas los diputados 

formamos parte y con ello logramos diversificar 

el conocimiento adquirido de conformidad, 

principalmente con los temas relacionados de la 

comisiones ordinarias que integramos esta LII 

Legislatura. 

El diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, fue designado Vicepresidente de la 

COPECOL y miembro de la Comisión de 

Asuntos Laborales de esta misma. Igualmente el 

diputado Carlos de la Rosa Segura, forma parte 

de la Comisión para la Protección de Periodistas 

y miembro del Comité de Comunicación Social. 

De la conclusión de los trabajos 

señalados, las experiencias que se 

intercambiaron con los diferentes congresos de 

otras entidades, permitieron tener acciones 

homologadas que beneficiarán principalmente el 

desarrollo de Morelos y del país, como parte del 

resultado de los trabajos desarrollados, se 

entregó constancia firme del posicionamiento de 

la representación morelense para la COPECOL, 

destacando los siguientes puntos. 

1.- La integración y apertura de 

información hace ya impostergable la necesidad 

de los congresos locales de involucrarse en la 

realidad y el sentir social del entorno nacional. 

Se expresó que al estar por iniciar una 

nueva administración del Ejecutivo Nacional, en 

la LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, vemos su resultado como madurez, se 

valora el trabajo de la autoridad, que ahora es 

electa, pero que se respeta cada una de las 

minorías, que gracias al trabajo del sistema 

democrático, están representadas en nuestra 

Entidad. 

Exhortamos a los demás congresos 

estatales a no olvidar a que estamos obligados a 

reiterar la constitucionalidad, independencia de 

poderes y tomar la ética parlamentaria como 

punto riguroso de su actuar. 

Consideramos que la COPECOL debe de 

ser también el foro de debate y definición de las 

acciones necesarias para atraer la voz de las 

carencias compartidas del país. Igualmente el 

Centro de Recopilación de Ideas y Necesidades 

Regionales y de Proyectos Nacionales, a nombre 

de la LII Legislatura del Congreso del Morelos, 

ratificamos el compromiso con el impulso de 

iniciativas, leyes, puntos de acuerdo y políticas 

que atiendan los acuerdos tomados en la 

COPECOL y que propicien un desarrollo social 

inclusivo e integral. 

Punto de destacar de la actividad 

desarrollada por los diputados que asistimos, 

resultó el lograr que nuestro Estado de Morelos, 

fuese designado como sede para el desarrollo de 

la próxima sesión plenaria de la COPECOL, 

misma que sin duda se desarrollará exitosamente 

en el mes de Marzo del año 2013. 

Como sede, Morelos logrará entre otras 

muchas cosas, impulsar principalmente el 

fortalecimiento de los municipios y que los 

beneficios sean importantes, ya que existe la 

intención de homologar agendas legislativas 

unánimemente con nuevas visiones e ideas de 

desarrollo, con prácticas exitosas en otros 

estados y que se verían reflejadas en Morelos. 

Ventaja sería también, el promover a 

nivel nacional e internacional los atractivos 

turísticos y de promotor de inversiones 

productivas a la Entidad, logrando posicionar a 

nuestro Morelos como lo que siempre ha sido, 

un territorio de paz, de convivencia y de 

desarrollo. 

Será de igualmente objetivos marcados 

para la Asamblea Plenaria de Marzo del 2013, el 

fortalecer la democracia en México, mediante la 

participación  más activa de los órganos 

legislativos locales en el procedimiento de 

actualización de la Constitución Federal, 

emisión de leyes generales y fiscales. 
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Fungir como un espacio de consulta y 

coordinación de los órganos legislativos de las 

entidades federativas para que los diputados 

locales tengan una visión más amplia de los 

fenómenos a regular, fijar posicionamientos 

propios con respecto a las decisiones soberanas 

de los órganos legislativos locales, ante los 

poderes públicos y autoridades mexicanas. 

Fortalecer la gobernabilidad local e 

impulsar la transparencia en los órganos 

legislativos,  

Establecer y mantener las relaciones 

entre sus miembros y estos con sus instituciones, 

redes y asociaciones similares nacionales e 

internacionales. 

Definir los parámetros que permitan 

medir y elevar la eficacia de los órganos 

legislativos y promover su aplicación en los 

congresos locales y así difundir los trabajos y 

actividades que realiza la asociación en el 

desarrollo de su objetivo y sus fines. 

Este es un informe de lo que los 

diputados que asistimos a esta Asamblea, 

trabajamos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a 7 de Noviembre del 2012. 

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, DIP. JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIP. ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO, DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA, DIP. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO. 

Gracias. 

Es cuanto, señor Presiente.  

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, Presidente. 

Brevemente, solamente para pedirles a 

las diputadas y diputados de la LII Legislatura, a 

los que fuimos y a los que decidieron no ir, se 

sumen a esta iniciativa que ya comentaba la 

diputada Erika Hernández Gordillo, que 

conseguimos con la buena labor de los 

coordinadores, dicho sea de paso, encabezados 

por ella también, valga la pena el 

reconocimiento, que se sumen a esta iniciativa 

para que la COPECOL 2013, en el Estado de 

Morelos, sea todo un éxito. 

Necesitamos de todos y todas ustedes, 

para que el Congreso del Estado se vista de 

plácemes recibiendo a los legisladores que 

constituyen los poderes estatales. 

Sé que contamos con ustedes y vamos a 

poner en alto el nombre del Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Presidente, quiere hacer 

uso de la palabra el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Primero quiero abundar un poco en el 

tema que mencionaban de la COPECOL, pero 

vaya de justo el reconocimiento para el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, porque logró, la 

verdad, con sus buenas gestiones que la 

COPECOL venga al Estado de Morelos, el 

próximo año. Es el reconocimiento para él. 

Algunos temas, quiero ser muy puntual, 

señalaban algunos medios, algunas personas la 

intranscendencia de asistir a un Congreso de este 

tipo. 

Yo quiero plasmar algunas ideas de lo 

que obtuvimos, únicamente en ciertas mesas de 

trabajo, para que vean la importancia que 

realmente tiene un evento de estos, a parte de las 

ponencias, la convivencia con otros legisladores, 
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la experiencia que ellos han tenido en otros 

estados. 

Algunas mesas, justicia, seguridad 

pública, hay un debate muy serio en este 

momento, sobre si Derechos Humanos debería 

ser Derechos Humanos o Justicia, o  Derechos 

Humanos y Justicia, es un tema muy importante 

que hay que aplicar sobre todo en el Estado de 

Morelos. 

Se habla mucho sobre la armonización de 

los Derechos Humanos, de la nueva reforma y 

hay que aplicarlo al Estado, ya hay una iniciativa 

al propósito de un servidor, para armonizar la 

Ley de Derechos Humanos, las modificaciones 

ahora en la Constitución, para que estén 

plasmadas en la Constitución del Estado. 

También se hablaba el eterno dilema, 

gobernar con mano dura, es decir, aplicar el 

Código Penal con mano dura y aquí la primicia 

siempre, no es lo mismo impartir justicia con 

mano dura, que con mano eficaz, es decir, hoy 

más que nunca tenemos que dar primacía a la 

prevención que a la represión y vaya ahora sí 

con mucho respeto para quien le acomode. 

Además hay un tema muy importante, es 

necesario armonizar y darle congruencia a la 

reforma penal del 2008 y aquí va para los 

diputados que tienen especialidad en los temas 

legales, armonizar y darle congruencia a la 

forma penal del 2008, con la reforma de los 

Derechos Humanos del 2011, insisto en la 

necesidad de armonizar esta Ley de Derechos 

Humanos, pero ahora acompañarla de una 

reforma que se ha olvidado, la reforma penal 

2008 y que ha estado en el Estado sino olvidada, 

simplemente no ha sido atendida lo 

suficientemente. 

El tema de siempre de los abogados, la 

autonomía a los ministerios públicos, es un tema 

que desde el Estado de Morelos podemos ir 

abanderando desde luego con toda justicia. 

Hay otra mesa de distribución de 

competencia entre los estados y la Federación en 

materia de seguridad pública y aquí sí hay varios 

comentarios: 

El primero, el consenso general y creo 

que los que ya fueron alcaldes van a tener la 

misma idea, de que todos los municipios de todo 

el país, deberían ser beneficiados con el 

SUBSEMUN y no solamente una parte y bajo 

ciertos parámetros, si queremos obviamente 

erradicar la violencia y atacarla, hay que tener 

equidad en el reparto de los recursos para el 

SUBSEMUN, esta es una de las propuestas de la 

COPECOL, que pudiera ser muy interesante. 

Volvemos al tema de la homologación en 

tema de seguridad, se habla de homologar, por 

ejemplo, las leyes nacionales con las estatales, 

hablando de la ley en narcomenudeo, que no se 

ha homologado en el Estado, la Ley de Trata de 

Personas, la Ley de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia Organizada, es decir, 

hay mucho trabajo que el Congreso, al igual y no 

es exclusivo del Estado de Morelos, tenemos 

pendiente en los estados locales, los congresos 

locales para armonizar estas leyes federales que 

van a la vanguardia pero los estados se han 

quedado atrás. 

Además hay un tema importante que yo 

quisiera tocar, en teoría, las leyes para establecer 

el mando único en el Estado ya está funcionado, 

yo por ahí vi unas declaraciones no recuerdo de 

quién, pero todavía existe la propuesta de poner 

otra ley, la verdad es que está funcionando, el 

problema es que tenemos que entrarle como el 

Congreso, bajo las experiencias de otros amigos 

legisladores, les pongo el caso muy claro de 

Chihuahua. 

Me hacían la observación, los amigos 

legisladores de Chihuahua, que ellos tienen 

policía de mando único, es decir, es una variante 

aquí, nos hemos confundido entre la Policía 

Única y el Mando Único, que son totalmente 

diferentes. 

En Chihuahua manejan Policía de Mando 

Único, hay mucha incertidumbre actualmente de 

los alcaldes, en decir “¿Qué vamos a hacer? 

¿Vamos a tener que ceder nuestra policía, las 

atribuciones en la policía de seguridad pública al 

Gobierno del Estado? 
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En Chihuahua no lo hacen así, ahí 

unificaron las policías estatales, digamos el 

equivalente aquí a la policía estatal con la de 

prevención estatal y las unificaron y crearon una 

sola policía, respetando la policía municipal, 

valga la redundancia en todos los municipios, es 

decir, no se conformó una sola policía como 

tenemos idea en el Estado, se conformó un solo 

cuerpo estatal y eso sí bajo un mando único y 

hay que trabajar en eso. 

Pero además otra observación muy 

importante, para todos nosotros es conocido el 

tema de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez vivió una 

época de violencia atroz y teníamos la idea de 

que entró el Ejército, el Ejército de entrar no 

resolvió el problema de inseguridad en Ciudad 

Juárez, entró obviamente la policía estatal, no 

resolvió el problema, increíblemente quien 

resolvió el problema en Ciudad Juárez, fue la 

policía municipal y de ahí que no hay dejar de 

lado el tema, ahora que entremos nosotros los 

legisladores en el tema de la seguridad y el 

mando único, no hay que dejar el tema que hay 

que fortalecer nuestras policías municipales bajo 

los esquemas que afortunadamente a través de la 

COPECOL podemos corroborar y compartir con 

amigos legisladores que ya viven en carne propia 

el mando único. 

Hay otros temas importantes como es 

Hacienda Pública, Estatal y Municipal. Hay 

datos que no debemos dejar pasar ahora sobre 

todo que vamos a entrar a presupuesto, se habla 

que en todo el país las finanzas de los estados y 

de los municipios están en crisis y hay un dato 

revelador, en este año van cuatro meses que las 

participaciones se quedan cortas y a la larga se 

va a tener que echar mano del fondo de 

compensaciones, es decir, en el Estado se 

avecina una época de vacas flacas muy 

complicada que debemos legisladores, sobre 

todo Hacienda empezar a prevenir. 

El fondo general de participaciones y 

transferencias, tan conocido, las transferencias 

no condicionadas que se le otorga a los Estados 

y a los municipios, ahí viene una idea interesante 

de la COPECOL, actualmente se le otorga en 

teoría el diecisiete por ciento de participaciones 

federales a los estados, de todo lo que recauda el 

país y solamente, insisto, en teoría el cinco por 

ciento a los municipios, la práctica es que es un 

punto menos dieciséis y cuatro. 

La propuesta de la COPECOL y aquí es 

interesantes que los congresos locales lo 

podamos poner en una balanza, si ya existe la 

iniciativa preferente por parte del Ejecutivo 

Federal ¿por qué no la COPECOL se puede 

organizar? Y esto es un tema que pudiéramos 

tratar aquí en Morelos y ojalá saliera del Estado 

de Morelos, se organice la COPECOL y 

promueva una iniciativa preferente a través de 

los congresos locales. 

Imagínense ustedes nada más de los 

treinta y tres que hay, si diez nos pusiéramos de 

acuerdo en una iniciativa, bien pudiera dar el 

Congreso de la Unión trato preferente a una 

iniciativa en el tema que marca la ONU, por 

ejemplo, lo ideal, según las Naciones Unidas, es 

que las participaciones a los municipios no sea el 

cuatro, sino sea el ocho por ciento. 

Imagínense una iniciativa de parte de los 

congresos locales para incrementar ese 

porcentaje a los municipios, creo que sería muy 

interesante y muchos presidentes municipales 

van a estar encantados con la idea. 

Hay otras mesas muy interesantes, sobre 

todo en desarrollo económico, aquí hay que 

tomar en cuenta, a nivel nacional se prevé una 

desaceleración económica para los próximos tres 

años, algo que hemos venidos mencionando, 

queremos recursos, tenemos muy buenas 

intenciones de hacer proyectos, de poner un 

montón de programas sociales al alcance de 

todos. La realidad creo que nos va a dejar en un 

panorama muy corto, porque la desaceleración 

pronosticada para el país, se habla de los 

próximos tres años, acompañado del problema 

de desempleo que no solamente es nacional, sino 

es un problema mundial. 

Datos muy alarmantes, muy llamativos, 

como que tenemos en el país a once de los 

hombres más ricos del mundo, es decir de todos 
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los hombres más ricos a nivel mundial, en 

México hay once y tenemos más de cincuenta y 

dos millones de pobres. 

Creo que es un tema muy interesante que 

tratar, hay que tratar de entrar de lleno al tema de 

desarrollo económico, pero sin dejar de lado el 

tema de desarrollo social y es parte de las 

experiencias que nos han compartido. 

Como otro dato nos dan que el Gobierno 

destina alrededor del ocho por ciento del 

producto interno bruto del gasto a pago de 

pensiones, los pasivos en este momento del país 

del pensiones equivalen al ciento veinte por 

ciento del producto interno bruto de todo el país, 

de esa parte el treinta y uno se va al seguro 

social y ochenta y nueva al servicio público. 

Si trasladamos esos datos al Estado, 

dicen que en cinco años el sesenta por ciento de 

los estados no vamos a poder garantizar las 

pensiones y tendrán que tocar las participaciones 

federales, creo que es una llamada de atención 

muy a tiempo para que el Congreso Local pueda 

meterle mano al tema de las pensiones y ponerlo 

en orden y no llegar a este escenario en donde en 

cinco años vamos recurrir a las participaciones 

federales. 

Hablan que de la deuda total de los 

estados y municipios es del cuarenta y uno por 

ciento de las participaciones federales, son datos 

que no hay que dejar pasar y ponerlos 

obviamente en materia. 

Hablando de infraestructura, aquí viene 

un tema muy interesante y un debate que hemos 

tenido con algunos diputados sobre la manera de 

trabajar la obra y los proyectos de 

infraestructura. Prevé que en 2013 van a crecer 

los recursos para infraestructura, es un tema muy 

interesante, a nosotros, a una compañera 

Rosalina y a un servidor nos tocó vivir todavía 

una época de bonanza para el Estado. 

Los recursos crecieron en tres años 

alrededor de seis mil millones de pesos de 

manera general en tres años, pero este año y los 

que vienen se ve un escenario diferente, si ben es 

cierto que este año ejercen alrededor de 

novecientos millones de pesos en materia de 

infraestructura carretera, la proyección es que no 

vamos a llegar a ese plazo en este año, entonces 

hoy más que nunca se hace necesaria la perfecta 

evaluación de todos los proyectos, desde tener 

un proyecto ejecutivo terminado, hasta el 

consenso social, para que no ocurran casos como 

han sucedido en Morelos o en otros estados 

donde llegan recursos federales algunos casos 

muy lamentables en materia de salud, en donde 

está ya el recurso etiquetado y por omisiones del 

gobierno, de los legisladores, de los presidentes 

municipales simplemente el recurso no aterriza y 

de la mala fe, además. 

Lo interesante aquí es podamos hacer un 

trabajo en el sentido de que todo aquel proyecto 

que vaya obviamente sugerido del Gobierno 

Estatal, podamos primero apoyarlo, pero bajo un 

serio análisis de que tenga todos los 

fundamentos necesarios y no meter proyectos 

como se da, sin un proyecto ejecutivo 

debidamente terminado, porque también no está 

al escape de nadie que este año más que nunca 

los proyectos en infraestructura se van competir 

en todo el país. 

A continuación les voy a dar un dato de 

lo que pasó en el Boulevard Cuauhnáhuac, que 

ya me respondieron qué ocurrió, pero estamos 

hablando de que en infraestructura el reto desde 

luego del Estado, como muchos otros es la 

conservación y mantenimiento de la red ya 

existente, es decir, sí tenemos que apostar a la 

infraestructura, pero tenemos que apostarle 

también a conservar toda la red carretera que 

actualmente tenemos. 

Un dato más que los estados dependen 

noventa y seis por ciento de la Federación en 

materia de infraestructura, de tal manera que hay 

que cuidarlos y un dato que no le va a gustar 

mucho a mi compañero diputado Jordi, pues 

tuvimos un debate aparte de los equipos de 

futbol es que lo que cuesta construir una vialidad 

a nivel, pónganle “N”, un peso, construir un 

segundo piso vale lo doble, dos pesos y construir 

un túnel, vale tres.  
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Entonces, hoy más que nunca, 

independientemente de quién tenga la razón o 

no, hay que analizar muy a fondo los proyectos 

para que se le dé un cauce legal y podamos 

aterrizarlos y no que sean sueños nada más. 

Eso es prácticamente a grueso modo 

parte de lo que hemos aprendido en el congreso 

de la COPECOL, que reitero, desde luego que va 

ser aprovechado por los diputados locales, los 

que fuimos y los que se quedaron porque la 

intención es que el Estado mejore y si hay estos 

foros desde luego y qué orgullo va a ser que 

Morelos reciba el segundo congreso, la segunda 

conferencia de la COPECOL y reitero aquí, las 

buenas maneras y los buenos oficios de Juan 

Ángel Flores. 

Otro tema, si me permiten, hablaba del 

Cuauhnáhuac, gracias a ustedes me dieron la 

oportunidad de aprobar un punto de acuerdo para 

exhortar y que se terminara la obra del 

Boulevard Cuauhnáhuac en el tramo de 

Cuauchiles hacia La Joya, ya tenemos una 

respuesta, amablemente el Presidente de la Mesa 

me la hizo llegar, la respuesta del delegado o el 

Secretario de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes aquí en el Estado, permítanme leer 

algunos datos. Está fechado con 15 de Octubre, 

la respuesta: 

“En respuesta al acuerdo aprobado para 

terminar la obra del Boulevard Cuauhnáhuac, del 

kilometro 13+500 al 17+000, anexo una copia 

simple de un oficio fechado 2 de Octubre del 

presente que envía la SCT al representante legal 

del grupo formado por Nacional de Puentes y 

Estructura S.A. de C.V. y Nalpe Infraestructura, 

S.A. de C.V., con el cual había hecho contrato la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para que terminara ese tramo del Boulevard 

Cuauhnáhuac. 

“Mediante el oficio se le comunica que 

debido a los movimientos presupuestales 

realizados por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con vistas al cierre del presente 

ejercicio 2012, los recursos que se tenían 

autorizados y que no fueron erogados para la 

conclusión de dicha obra, fueron retirados por 

esta Secretaría…” y aquí el tema es muy 

interesante, ellos argumentan que se dio este 

“…como consecuencia de la suspensión 

temporal que se llevó a cabo por el periodo del 

11 de Mayo al 1 de Septiembre del 2012, 

principalmente por los problemas sociales que se 

presentaron en la obra en virtud de que no se 

tuvo el permiso de las autoridades locales.” 

Algo que podemos constatar, 

afortunadamente tenemos un compañero, 

también era de Jiutepec y desde luego que el 

ayuntamiento dio los permisos, porque no se 

tuvo el permiso de las autoridades locales, pero 

sobre todo de los vecinos del lugar para instalar 

el colector pluvial en el cuerpo A y continuar 

con la obra, razón por la cual esta dependencia 

determinó llevar a cabo la terminación 

anticipada del contrato, celebrado por causas de 

interés general y con fundamento en lo que 

menciona. Es decir, ya no va a ver obra en el 

Boulevard Cuauhnáhuac, así nos lo dejaron y 

todavía agrega otro dato más.  

“Además le menciono que los trabajos 

faltantes por ejecutar serán licitados nuevamente 

por esta dependencia…”, pero aclaró en un 

principio que ya no tiene principios, yo no sé 

qué va a licitar si ya los recursos los devolvieron 

y ejecutados en el próximo ejercicio 

presupuestal 2013, hay que ver si los diputados 

federales y aquí vamos a hacerles una invitación 

para que vuelvan a presupuestar el Boulevard 

Cuauhnáhuac, en el tramo que falta, dice que el 

ejercicio fiscal 2013. 

“…No obstante que el cuerpo fue 

reconstruido, un cuerpo B de Colectores y un 

cuerpo A, será señalizados correctamente para su 

funcionamiento y empleo en forma segura por el 

usuario automovilista…”; es decir, en teoría 

tendrían que estar haciendo trabajos para tener 

una señalización perfectamente desde el trazo, la 

línea división entre carril y carril, que no lo han 

hecho, además los señalamientos pertinentes. 

Además dice que “…en varias ocasiones 

se han recibido amenazas por parte de vecinos 

de la obra, que han sido desde agresiones 

verbales hasta agresiones físicas por lo que para 
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continuar con los trabajos ya siendo licitados es 

necesario contar con el apoyo por parte de las 

autoridades competentes para tener tanto 

seguridad pública, así como vial en la zona de la 

obra en cuanto se inicien dichos trabajos.” 

De manera muy clara, después de todo lo 

que dijo el dinero ya se lo llevaron, ya 

terminaron por anticipado el contrato con la 

constructora, habría que ver si hay una fianza en 

el lamentable caso que quedó, pero no vamos a 

tener la oportunidad de terminar el Boulevard 

Cuauhnáhuac, hasta el siguiente año y eso si se 

presupuesta en el proyecto de presupuesto de la 

federación. 

Lamentable la contestación, yo hago 

votos para que no ocurra lo mismo con el 

distribuidor vial Palmira y que digan que los 

recursos ya se fueron. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea, en el caso de la COPECOL. 

Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, a la 

Presidencia del Congreso y queda a disposición 

de las diputadas o diputados que deseen obtener 

una copia. 

Diputado Bolaños, adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Yo vengo a poner un tema de manera 

breve pero sin embargo aprovecho estos 

comentarios que se hicieron de COPECOL, muy 

buena exposición diputado, de verdad te lo 

reconozco, bastante bien hecho. 

Solamente yo complementaría con un 

asunto que trabajamos de manera en particular y 

que tiene que ver con el tema del fuero 

constitucional. 

Yo quiero compartir a los compañeros 

diputados y a la gente que nos escucha y medios 

de comunicación que estuvimos planteando la 

posibilidad de que pudiéramos obtener 

consensos con diferentes diputados de otros 

congresos de la República, de diferentes estados 

para que abonaran en la presentación de 

iniciativas que realmente tuvieran que ver con la 

desaparición del fuero constitucional en los 

diferentes órdenes de Gobierno, emitidas hacia 

el Congreso de la Unión, en concordancia o 

similares a la iniciativa que aquí se presentó que 

está siendo analizada en la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

Esto tuvo una gran acogida, yo espero 

que en los próximos días tengamos alguna 

respuesta en este sentido. 

El motivo que esté yo aquí en asuntos 

generales, tiene que ver con un asunto muy en 

particular y que me siento obligado a hacer uso 

de la voz y tiene que ver con Cuernavaca. 

Yo quiero dejar constancia en esta 

tribuna, lo que ha venido ocurriendo en las 

últimas semanas con el famoso préstamo que el 

municipio ha argumentado le urge para poder 

terminar el año y que a través de diferentes 

personas, muchos de los diputados, ignoro si 

todos, muchos de los diputados fuimos 

abordados con dos argumentos, uno el de la 

urgencia de que este Congreso entrara al análisis 

de la petición de un préstamo complementario 

para refinanciar la deuda que tiene Cuernavaca y 

poder cerrar el año y otro el decirnos que si esto 

no ocurriera de esta manera, pues Cuernavaca 

colapsaría, se acabaría el dinero para los 

aguinaldos, no habría recursos para salir adelante 

y en pocas palabras el municipio se iba a 

detener. 

A mí me extraña muchísimo que siendo 

este un tema que incluso ha merecido grandes 

espacios en prensa local, estatal e inclusive en 

medios nacionales, que haya inclusive también 

siendo objeto de alguna presión externa por 

algunos otros actores e inclusive comentarios 

hechos por los propios trabajadores en el sentido 

de que se les ha dicho que los señores diputados 

tenemos en las manos el que les paguen o no su 

aguinaldo de este año, hoy en día con profunda 

extrañeza vengo a decir que, 

independientemente de todo esto que les 

comento, no veo por ningún lado dónde está la 
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famosa solicitud del crédito, no hemos entrado 

ni siquiera al análisis o discusión de la Comisión 

Hacienda, ni mucho en la Junta Política se ha 

tocado este asunto, y menos, por supuesto, en el 

espacio de la Conferencia. 

A mí me parece que alguien está faltando 

a la verdad, a mí me parece que alguien está 

mintiendo a este Congreso o a los medios, al 

menos a las opiniones que han venido vertiendo 

en las últimas semanas, yo creo que no podemos 

seguir jugando con la estabilidad de Cuernavaca, 

tanto de los que aquí vivimos en términos de los 

servicios públicos municipales, que reitero y 

subrayo, están hechos un desastre, lo mismo de 

las vialidades, de la infraestructura urbana que 

por lo mismo también están totalmente 

colapsadas y consecuentemente tampoco se debe 

jugar con la seguridad económica de los 

trabajadores que todos los días salen a ganarse el 

salario, fruto de su trabajo y de su esfuerzo. 

Me parece que nos es justo que se esté 

jugando con esos temas, reconozco algunas de 

las declaraciones que ha emitido el Titular del 

Ejecutivo en los términos de que está dispuesto a 

entrarle a un rescate financiero con el municipio 

de Cuernavaca, supongo yo que será a través de 

programas específicos y especiales que desde su 

gobierno habrá de instrumentar velando 

precisamente porque esta ciudad no decaiga 

como viene haciéndolo hasta ahora. 

Pero también a mí me preocupa 

muchísimo que al final del día y ante el cierre 

inminente de este ejercicio fiscal, nos quieran 

sorprender metiendo esta solicitud de crédito a la 

Comisión de Hacienda cuando falten pocos días 

o pocas semanas para que cerremos el periodo. 

Desde ahora nosotros, como fracción 

parlamentaria de Acción Nacional, nos 

deslindamos de cualquier responsabilidad en ese 

sentido y más bien señalaremos la grave falta de 

atención que ha puesto las autoridades del 

municipio de Cuernavaca para poder atender con 

toda probidad esta problemática que hoy en día 

seguimos padeciendo en este municipio. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia del diputado David 

Rosas Hernández y de igual forma para retirarse 

de la misma, del diputado Héctor Salazar 

Porcayo. 

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 

diecisiete horas con cinco minutos. Se cita a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 

tendrá verificativo el próximo 14 de Noviembre 

del año en curso a las once horas. 

(Campanilla). 
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