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Código Electoral del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 
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I) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 
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Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

J) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Cultura de la Legalidad para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona al Libro Noveno un Título 

Segundo del Código Procesal Civil para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Roberto Fierro Vargas. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

designa al Consejero Presidente, a los consejeros 

propietarios y a los consejeros suplentes del 

Consejo del Instituto Estatal Electoral, de 

urgente y obvia resolución. 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Salud, por el que se reforma el 

artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. 

C) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

párrafos I y II Segundo del artículo 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

D) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Salud, relativo a la proposición 

con punto de acuerdo por el que se  exhorta a los 

33 municipios de la Entidad, así como a la 

Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y 

supervise la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

E) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Cirila María 

Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León 

Marín Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio 

Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 

Herrera Hurtado, Alfredo Martínez Franco, 

Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel Antonio 

Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela 

López Marzana y Ma. Aurora Pastrana 

Guadarrama. 

F) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la solicitud de pensión por 

ascendencia de la ciudadana: Guadalupe 

Monrreal Rodríguez. 

G) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la solicitud de pensión por 

invalidez de la ciudadana: Francelia Vences 

Rodríguez. 

H) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, correspondiente a las solicitudes de 

pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa 

Almanza Casales, Prisciliano Herrera Cortés, 

Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray 

Quevedo y  Luz María Gutiérrez Campis. 

I) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja insubsistente el 

decreto mil quinientos catorce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4944, de fecha 04 de Enero de 2012, en el cual 

se concede pensión por jubilación a favor de la 

ciudadana Ma. Guadalupe Olvera Avilés, de 

urgente y obvia resolución. 

 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 3 

J) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se resuelve otorgar 

pensión por jubilación al ciudadano Armando 

Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua 

Potable de Oacalco, Morelos, de urgente y obvia 

resolución. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al  dictamen  

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 

pensión por jubilación de los ciudadanos: Fausto 

García Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis 

Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas 

Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio 

Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, 

Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera 

Valdez, Hortensia Álvarez Hernández, Julia 

Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara Escobar, 

Macedonio González Montecinos, Yaneth 

Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David 

Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

B) Discusión y votación al  dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

aprueba el punto de acuerdo relativo a enviar al 

Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 

108 y 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativos al retiro del 

Fuero Constitucional. 

C) Discusión y votación al  dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

D) Discusión y votación al  dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma el artículo 214 del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación al  dictamen  

emanado de la Comisión Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual la LII 

Legislatura del Congreso del Estado, se adhiere 

al exhorto de la LVIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de 

diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

para que se acuerde la creación de la “Comisión 

especial de seguimiento a los fondos aportados 

por los ex-trabajadores mexicanos braceros”, 

presentado por el diputado Humberto Segura 

Guerrero, de urgente y obvia resolución. 

B) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de los 33 ayuntamientos del Estado, 

para que implementen las medidas necesarias 

para sancionar la colocación indiscriminada de 

anuncios que son colocados en postes, bardas y 

casetas telefónicas de los cuales no se cuenta con 

permiso para la colocación de los mismos, 

presentado por el diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

C) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de diputados, para que incluya dentro de 

la propuesta de presupuesto de egresos de la 

federación 2013, recursos económicos para los 

Institutos Tecnológicos y Centros Especializados 

Federales; así como recursos económicos 

indispensables para el logro de las metas 

señaladas en el Programa Sectorial de Educación 

2007-2012 y 2012-2018, con los cuales estos 

centros educativos puedan abatir el rezago que 

presentan,  presentado por el diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, de urgente y obvia 

resolución. 

D) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo para que el Congreso del 

Estado cite a comparecer a la Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno a 
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efecto de que informe de manera detallada a esta 

Legislatura, cuál es la política de prevención del 

delito en el Estado de Morelos, y cuáles son las 

medidas preventivas que está aplicando la 

secretaría, en materia de seguridad pública, 

presentado por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

E) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador del Estado, al Ingeniero Jorge 

Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, para 

que requiera a los titulares de las secretarías de 

despacho y a todos los empleados públicos que 

laboren en las mismas, para que además de 

cumplir con las atribuciones propias de su 

encargo, como lo es cumplir con diligencia sus 

funciones, brindar atención pronta y expedita, 

respeto, cordialidad, trato humano y de calidad a 

la ciudadanía en general, que acuden a las 

instalaciones del Ejecutivo Estatal, con la 

finalidad de encontrar respuestas a sus 

problemas, presentado por el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. 

F) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado para que 

instruya a las titulares de las secretarías de 

Hacienda y Salud del Estado, a fin de que los 

recursos presupuestados del fondo de 

aportaciones para los servicios de salud que sean 

aprobados para un ejercicio fiscal, se ejerzan de 

forma eficiente y eficaz en el mismo y se 

destinen a lo que específicamente se señala en el 

marco normativo correspondiente, presentado 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

G) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo, para que el Congreso Local, 

exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores  

y demás dependencias federales y estatales que 

se vinculen tanto con la promoción y actividad 

turística del Estado de Morelos, como a las 

encargadas de la seguridad pública, a fin de 

realizar todas las acciones y políticas públicas 

necesarias, para dar una contestación firme sobre 

la alerta de viaje que hace Estados Unidos de 

Norteamérica para no visitar diecinueve estados 

de la República Mexicana, entre los que se 

encuentra el Estado de Morelos, presentado por 

la diputada Erika Cortés Martínez.  

H) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo para solicitar al nuevo Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social  del entrante Gobierno de la República 

(2012-2018) y a la Comisión de Seguridad 

Social de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, la asignación 

presupuestal sexenal y adicional de quinientos 

millones de pesos al IMSS Morelos para 

remodelar el Hospital General Regional número 

uno “Ignacio García Téllez” y construir una 

nueva torre hospitalaria de trescientas camas, 

recursos que deben ser asignados dentro del plan 

maestro de seguridad social del país, el Plan 

nacional de Desarrollo y los Presupuestos de 

Egresos de la Federación del 2013 al 2018, 

presentado por la diputada Rosalina Mazari 

Espín.  

I) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta al Congreso Federal, 

para legislar, normar y transparentar los salarios 

y beneficios otorgados a los Ex-presidentes de la 

República, sobre la base a las mejores prácticas 

internacionales y con un sentido de racionalidad 

y austeridad, presentado por el diputado Héctor 

Salazar Porcayo.  

J) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo a fin de que el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

reconozca la condición de trabajadores  y al 

mismo tiempo otorgue la totalidad de las 

prestaciones a los más de trescientos setenta 

trabajadores que laboran en los programas piloto 

de ingles, educación ambiental e informática en 

las escuelas primarias públicas del Estado de 

Morelos, presentado por el diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

K) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 

Morelos, lleve a cabo las acciones pertinentes 

ante las autoridades competentes y se aperture al 
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público visitante, los museos que se ubican en 

Morelos, durante los fines de semana largos 

consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los 

lunes que de manera natural recaiga un día 

festivo, presentado por la diputada Erika Cortés 

Martínez. 

L) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual la LII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, emita un  exhorto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para que en uso de sus atribuciones, en 

el próximo presupuesto de egresos del ejercicio 

2013, destine una partida presupuestal suficiente 

y se otorgue la ayuda económica a los 

solicitantes, para la construcción de la techumbre 

de la plaza cívica del centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios número 

ciento treinta y seis de Jojutla, Morelos, 

presentado por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

M) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo 

del Estado, a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado y a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado, para que en el presupuesto 

de egresos del 2013, sea creado un fondo de 

apoyo financiero para los 33 ayuntamientos 

municipales del Estado de Morelos, presentado 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

N) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo para que en el presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal 2013 se designen 

dieciséis  millones de pesos para la construcción 

del palacio municipal del Municipio de 

Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado 

Alfonso Miranda Gallegos. 

10. Correspondencia. 

11.  Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Hago extenso el 

agradecimiento y el reconocimiento a cada uno 

de los participantes de la Escuela Secundaria. 

Gracias a nuestro compañero diputado 

Roberto Yáñez Moreno, por ese detalle de esas 

hermosas flores, conocidas tradicionalmente 

como nochebuenas. 

Solicitó a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, 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: Diputado Presidente, 

hay una asistencia de 28 diputados y diputadas. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre a sesión siendo las doce horas con 

veintidós minutos del día 27 de Noviembre del 

año 2012 y son válidos y legales los acuerdos 

que en ésta se tomen. 
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Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de las diputadas y diputados que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

le comunico a usted que se incorporo a la sesión 

del diputado David Rosas Hernández. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la presidencia y en votación económica.. 

PRESIDENTE: Si me permites, 

diputado Jordi. 

Diputado Alfonso Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, solicito se 

retire el inciso E) del numeral nueve del orden 

del día de la sesión de hoy. 

PRESIDENTE: Instruyo a la Secretaría 

para que, a petición del diputado quien fue quien 

llevó el punto, lo retire del orden del día. 

PRESIDENTE: Adelante, Secretario. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, se consulta en votación 

económica, a las ciudadanas y ciudadanos 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día, con el retiro respectivo. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 21 de Noviembre del 

año en curso, en virtud de haber sido remitida a 

las diputadas y  diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea, si se dispensa la lectura 

del acta de la sesión citada. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada.  

 Está a discusión el acta. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra, a  favor o en contra, sírvanse informarlo 

a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se somete a la 

consideración de  las diputadas y diputados, en 

votación económica si es de aprobarse el acta 

citada.  
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Gracias. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 21 de Noviembre del 

año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 

emitido por la Cámara de Senadores donde se 

informa que se aprobó dictamen emanado de la 

comisión contra la trata de personas, con el 

siguiente acuerdo: “El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal, para que emita a la brevedad el 

reglamento de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos, en materia de 

trata de personas y para la protección y 

asistencia a las víctimas de esos delitos”. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Equidad de Género,  para los 

efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

Estados Financieros  correspondientes al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2012 del 

Fideicomiso Turismo Morelos. 

PRESIDENTE: Túnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibió Cuenta Pública 

correspondiente al mes de Octubre del año 2012 

del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas.  

Se concede el uso de la palabra al  

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que crea la Procuraduría Estatal de Protección a 

la Biodiversidad del Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputados y diputadas, presentes en al 

Asamblea. 

Público en general: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión de 

Agua y Recursos Naturales, en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con la facultad 

que me confieren los artículos 42 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, presento 

a su consideración la  iniciativa con proyecto de  

decreto por el que se crea Procuraduría Estatal 

de Protección a la Biodiversidad del Estado de 

Morelos, misma que sustento en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La protección, el cuidado, la defensa y la 

restauración de la biodiversidad del Estado de 

Morelos es asunto de orden público, que implica 

la participación ciudadana en la gestión 

ambiental, el uso eficiente de los recursos 

naturales y su disponibilidad futura. 

Por tanto, es un derecho de los 

morelenses disfrutar, conservar y proteger la 

biodiversidad de la Entidad y es obligación de 

los poderes del Estado crear las instituciones 

necesarias para garantizar ese derecho.  

El rápido crecimiento de la población y 

de las ciudades donde se establecen,  ha dado 

origen al fenómeno de la conurbación y obligado 

a las autoridades a la creación de amplias zonas 
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metropolitanas, donde los conflictos por 

armonizar la naturaleza con el desarrollo son 

permanentes.  

Los esfuerzos internacionales, el trabajo 

de la sociedad organizada por la defensa del 

medio ambiente, el desarrollo científico y la 

creciente toma de conciencia sobre nuestra 

responsabilidad vital en el cuidado de la 

biodiversidad,  han desembocado en políticas e 

instituciones públicas denominadas de tercera 

generación en la construcción de la transición 

hacia la democracia, tales como la Comisión 

nacional para el conocimiento y el uso de la 

biodiversidad (CONABIO) y de las 

Procuradurías de Protección al Medio Ambiente, 

que se  han especializado en la materia y se han 

convertido en garantes del derecho de los 

ciudadanos a un medio ambiente sano. 

En el País, el esfuerzo por crear la figura 

de procuradores ambientales, a manera de 

ombudsman o defensores de la biodiversidad, 

inicio en la parte final del siglo pasado y se ha 

consolidado como instituciones en este siglo 

veintiuno.  En 12 Estados de la República 

cuentan con Procuraduría Ambiental, 10 Estados 

la mantienen en estudio o en proceso y 10 

Entidades que no han discutido el tema, ni esta 

en puerta, entre ellas Morelos, hasta esta fecha 

en que presento ante Ustedes esta iniciativa. 

En ese sentido, es que por medio de esta 

iniciativa,  vengo a proponer la creación de la 

Procuraduría de Protección a la Biodiversidad 

del Estado de Morelos, como una nueva 

institución dotada de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, dentro de la categoría de 

organismo público descentralizado y sectorizado 

dentro de las dependencias avocadas al 

desarrollo sustentable de la comunidad. 

La nueva Procuraduría  tendrá por 

objetivos proteger la biodiversidad de Morelos, 

donde se entiende incluido el cuidado del medio 

ambiente, la protección de la diversidad de la 

vida en su multiplicidad de formas y niveles, la 

conservación restauración y manejo de los 

ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del 

aire, del agua y el suelo en todo el territorio, con 

el fin de proteger la salud humana, elevar la 

calidad de vida de la población, armonizado con 

el desarrollo y el progreso.  

No esta demás razonar que no es 

casualidad sino causalidad, que en mi propuesta 

no se habla de una procuraduría de protección al 

medio ambiente, sino de protección a la 

biodiversidad, porque es un concepto más 

amplio y acorde a las definiciones 

internacionales como la adoptada en 1992 en la 

Cumbre de Río de Janeiro, durante la 

celebración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que 

definió biodiversidad como “la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y otros sistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende también la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y los ecosistemas”.  

Por otra parte, conviene apuntar que las 

políticas públicas nacionales y en particular las 

del Estado,  han otorgado particular énfasis al 

tema del desarrollo sustentable, así lo acredita la 

nueva Ley de la Administración Pública de 

Morelos, aprobada por este Congreso el pasado 

mes de octubre,  donde se creó la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, para dar paso a un tema 

que es vital para la conservación de los seres 

humanos. 

De igual manera, como iniciador, hago 

énfasis que en la sesión anterior a esta, presente 

también la propuesta para crear la Comisión 

Estatal para la Biodiversidad de Morelos 

(COESBIO), que junto con la Procuraduría que 

ahora se propone, cerrarían el ciclo de 

promoción, estudio, cuidado y garantía de un 

medio ambiente sano para los morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, con 

fundamento e la fracción IV, XLVI del artículo 

40  someto a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- INICIATIVA CON 

PROYECTO DE  DECRETO POR EL QUE 

SE CREA PROCURADURIA ESTATAL DE 
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PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto crear la 

Procuraduría Estatal de Protección a la 

Biodiversidad del Estado de Morelos, como 

Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y  

autonomía de gestión, sectorizada a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y  tendrá su domicilio 

en Cuernavaca Morelos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, 

además de las definiciones que se contienen en 

la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, y demás 

disposiciones aplicables, se entenderá por:  

I. Administración Pública: Las 

Dependencias, Entidades Paraestatales, 

Organismos desconcentrados, descentralizados, 

fideicomisos y demás órganos con que cuente el 

Gobierno del Estado de Morelos; 

II. Gobernador: El Gobernador  del 

Estado de Morelos;  

III. Procuraduría: Procuraduría de 

Protección a la Biodiversidad del Estado de  

Morelos;  

IV. Secretaría: Secretaría de 

Desarrollo Sustentable; 

V. Reglamento: El Reglamento de la 

Procuraduría Estatal de Protección a la  

Biodiversidad del Estado de Morelos; 

VI. LEEPAEM: Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Morelos; 

VII. Código; Código Penal para el 

Estado de Morelos; 

VIII. Unidades administrativas: las 

coordinaciones y demás áreas que conformen la 

Procuraduría, y  

IX. Titular de la Procuraduría: La 

persona que ocupe el cargo de Procurador de 

Protección a la Biodiversidad del Estado de 

Morelos. 

Artículo 3.- El patrimonio de la 

Procuraduría Estatal de Protección a la 

Biodiversidad del Estado de Morelos, se integra 

con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto, por las 

partidas que se prevean en el presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y 

los bienes y recursos numerarios que por 

cualquier título adquiera. 

La Procuraduría administrará su 

patrimonio conforme a las disposiciones legales 

aplicables y a los presupuestos y programas 

aprobados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

INTEGRACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 4.- La Procuraduría se integrará 

por:  

I. El Consejo de Vigilancia;  

II. El titular de la Procuraduría 

III. Auditores  Ambientales y;  

IV. Las demás unidades 

administrativas que se establezcan de acuerdo a 

su reglamento interior. 

Artículo 5.- Durante el desempeño de su 

cargo, el titular de la Procuraduría estará 

impedido para desempeñar cualquier otro puesto 

público ó privado, salvo los de carácter docente, 

honorífico, que no interfieran con el desarrollo 

de sus funciones. 

Artículo 6.- La Procuraduría estará a 

cargo de un Procurador, que será designado por 

el Congreso, de la terna propuesta por el 

Gobernador del Estado de Morelos, previa 

convocatoria pública que este emita a la 

Ciudadanía, cumpliendo con los requisitos que 

establece esta ley. 

El proceso de designación será conforme 

al siguiente procedimiento: 
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I. El Gobernador del Estado hará 

llegar al Congreso del Estado la propuesta de 

una terna que contenga los nombres de los 

candidatos a ocupar el cargo de Procurador, 

derivados de la Convocatoria pública que para 

tal efecto emitió; 

II. La  Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado, citará en un lapso de 

tres días hábiles después de haber recibido la 

propuesta, a los ciudadanos incluidos en la terna 

para efecto de que comparezcan dentro de los 

tres días hábiles siguientes a que respondan a los 

cuestionamientos que se les formulen, 

procediendo con ello a formular el dictamen 

respectivo que contendrá la propuesta al Pleno 

de quien habrá de ser nombrado para dicho 

cargo; 

III. El Congreso del Estado aprobará 

por  mayoría calificada el dictamen que contenga 

el nombre del designado Procurador; 

IV. El  Congreso del Estado tomará la 

protesta correspondiente. 

Artículo 7.- Para ser Procurador se 

requiere: 

I. Ser ciudadano morelense por 

nacimiento o ciudadano mexicano por 

nacimiento, debiendo en este último caso, tener 

un mínimo de tres años de residencia en el 

Estado.  

II. Tener cuando menos treinta años 

de edad, el día de su nombramiento; 

III. Tener conocimiento y experiencia 

acreditable en materia ambiental, así como del 

marco normativo vigente en el Estado de 

Morelos; y 

IV. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad y no 

encontrarse inhabilitado para ocupar puestos 

públicos. 

Artículo 8.- El Procurador durará en su 

encargo cuatro años y tendrá derecho a participar 

en la convocatoria para ser ratificado por  un 

segundo periodo. 

El Procurador sólo podrá ser removido en 

términos de lo establecido al respecto en la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

En ese supuesto o en el de renuncia, el 

procurador será sustituido interinamente a 

designación del Consejo de Vigilancia, en tanto 

se procede al nombramiento.  

Artículo 9.-  El Consejo de Vigilancia 

estará conformado por los siguientes miembros: 

I. El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable; 

II. El titular de la Secretaría 

Comisión Estatal del Agua; 

III. El Procurador; 

IV. El titular de la Contraloría; 

V. El Consejero Jurídico. 

Por cada miembro propietario habrá un 

suplente. 

El Consejo de Vigilancia será presidido 

por el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y contará con un Secretario Técnico 

quien será el Procurador. 

Los cargos en El Consejo de Vigilancia 

son de carácter honorifico y no se cobrará 

emolumento alguno por su participación en la 

misma. 

CAPÍTULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR 

I. Artículo 10.- El titular de la 

Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Representar a la Procuraduría 

legalmente y ejercer las funciones que a ésta le 

correspondan; 

III. Emitir las recomendaciones y 

resoluciones de índole administrativa y de 

interés social a las que se refiere esta Ley; 

IV. Recibir, investigar y atender las 

quejas y denuncias referentes a la violación o 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
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establecidas en esta ley, en la LEEPAEM, y 

demás ordenamientos en la materia; 

V. Presentar las denuncias penales 

por los delitos ambientales que se conozca en el 

Estado y los municipios tal como lo  establece la 

LEEPAEM  y el Código; 

VI. Promover la participación 

ciudadana y la denuncia pública ante cualquier 

hecho que implique la comisión de delitos 

ambientales y asesorar a la ciudadanía en la 

presentación de denuncias; 

VII. Definir, establecer y mantener los 

sistemas de información, evaluación y control 

necesarios para el desempeño de las funciones 

de la Procuraduría; 

VIII. Participar en el análisis, estudio y 

elaboración de normas técnicas de competencia 

estatal y vigilar su debido cumplimiento; 

IX. Elaborar y proponer Consejo de 

Vigilancia los programas y planes de trabajo a 

los que se sujetará el funcionamiento de la 

Procuraduría; 

X. Proponer el proyecto de 

presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las 

previsiones del ingreso y del gasto público del 

Estado de Morelos y enviarlo oportunamente al 

Gobernador del Estado, para que ordene su 

incorporación al proyecto de egresos del 

ejercicio fiscal correspondiente; 

XI. Proponer ante el Consejo de 

Vigilancia los manuales de organización y de 

procedimientos de la Procuraduría; 

XII. Someter a consideración del  

Consejo de Vigilancia el nombramiento, 

promoción y remoción de los servidores 

públicos de la Procuraduría; 

XIII. Proponer al Consejo de Vigilancia 

las medidas que permitan obtener la 

colaboración de organismos similares 

XIV. Presentar el proyecto de 

Reglamento Interior al Consejo de Vigilancia 

para su aprobación, y  

XV. Las demás que se le asignen en 

los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 11.- Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las atribuciones 

encomendadas a la Secretaría en materia de 

actos de inspección y vigilancia, imposición y 

ejecución de medidas de seguridad, 

determinación de infracciones, imposición de 

sanciones, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo, así como 

atención y seguimiento de las denuncias que 

pudieran constituir delitos contra el ambiente. 

Las atribuciones de la Procuraduría se 

establecerán en su Reglamento Interior, así como 

las siguientes: 

Artículo 12.- Son atribuciones de la 

procuraduría las siguientes: 

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento 

de las obligaciones y disposiciones previstas que 

le correspondan en esta ley, en la LEEPAEM  y 

demás ordenamientos en materia de protección 

al ambiente; 

II. Recibir, investigar y atender las 

quejas y denuncias referentes a la violación o 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas 

establecidas en esta ley, en la LEEPAEM  y 

demás ordenamientos en la materia;  

III. Realizar visitas de inspección, 

vigilancia y canalizar antes las Secretarías 

correspondientes los tramites o las sanciones 

previstas en la LEEPAEM y demás 

ordenamientos en la materia; 

IV. Iniciar sus actuaciones a petición 

de parte; o de oficio en aquellos casos en que así 

lo determine la legislación aplicable.  

V. Imponer las medidas preventivas, 

correctivas y de mitigación necesarias para 

restaurar o proteger los recursos naturales, 

ecosistemas y medio ambiente; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en materia forestal y de 

vida silvestre, en atención a las leyes, 

disposiciones e instrumentos jurídicos 

aplicables.  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 12 

VII. Conocer e investigar sobre actos, 

hechos u omisiones que constituyan violaciones 

o incumplimiento a la legislación ambiental de 

competencia estatal; 

VIII. Solicitar el apoyo y asesoría, 

previa autorización ante El Consejo de 

Vigilancia a los organismos públicos o privados 

o investigadores académicos y/o científicos para 

dar atención y seguimiento a las funciones que 

tenga encomendadas;   

IX. Brindar apoyo de carácter técnico 

y asesoría a las dependencias y ciudadanía que 

lo solicite; 

X. Denunciar ante las autoridades 

competentes cuando conozca actos, hechos y 

omisiones que constituyan violaciones o 

incumplimientos a la legislación administrativa y 

penal en materia ambiental; 

XI. Formular informes y dictámenes 

técnicos respecto de daños y perjuicios 

ocasionados por violaciones o incumplimiento a 

las disposiciones jurídicas en materia ambiental 

de competencia estatal; 

XII. Participar en el análisis, estudio y 

elaboración de normas técnicas de competencia 

estatal y vigilar su debido cumplimiento; 

XIII. Celebrar los actos jurídicos que se 

requieran para el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables;  

XIV. Coadyuvar con la Secretarías en 

los programas y acciones establecidos para 

incrementar la gestión ambiental en materia de 

prevención y control de la contaminación 

atmosférica, residuos de manejo especial y el 

registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes y  

XV. Las demás que le confieran esta 

ley, su reglamento interior y  otras disposiciones 

aplicables y su superior jerárquico.  

CAPITULO CUARTO 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 13.-  Serán atribuciones del 

Consejo de Vigilancia: 

I. Vigilar  el manejo de Patrimonio 

del Organismo; 

II. Solicitar un informe semestral del 

Estado que guarde el organismo; 

III. Aprobar el proyecto del 

Reglamento Interno de la Procuraduría; 

IV. Aprobar los programas y planes 

de trabajo presentados por el Procurador; 

V. Designar al Secretario Técnico; 

VI. Aprobar los nombramientos, 

promoción y remoción de los servidores 

públicos de la Procuraduría, y  

VII. Los demás que le confiera esta 

Ley.  

CAPITULO QUINTO 

AUDITORES AMBIENTALES 

Artículo 14.- Los Auditores Ambientales 

serán propuesta del procurador ante el Consejo 

de Vigilancia para tener cobertura y apoyo 

dentro del Estado en la aplicación de la presente 

Ley y los Ordenamientos Ambientales. 

Sus atribuciones y funciones serán 

determinadas por el reglamento interior de la 

procuraduría. 

CAPITULO SEXTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 15.- La Procuraduría promoverá 

la difusión de sus funciones y servicios entre los 

habitantes del Estado de Morelos, así como de 

sus programas, a efecto de lograr el mayor 

acceso de la ciudadanía a las instancias de 

gestoría y denuncia.  

Artículo 16.- El titular de la Procuraduría 

se auxiliará de las unidades administrativas 

descritas en el artículo 4 fracciones III y  IV de 

esta ley y según se autoricen en el presupuesto 

correspondiente. 

Artículo 17.- Los procedimientos jurídico 

administrativos que inicie la Procuraduría se 
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regirán por los principios de agilidad, economía, 

legalidad, transparencia e imparcialidad y demás 

previstos en la legislación aplicable en materia 

de procedimientos administrativos, 

salvaguardando el legítimo interés jurídico de las 

personas y la defensa y protección del medio 

ambiente.  

Artículo 18.- Para el mejor desempeño de 

las funciones de la Procuraduría, podrá solicitar 

el apoyo de los servidores públicos de la 

Administración Pública Estatal, así como 

requerir los informes necesarios para la 

realización de sus actividades. Los servidores 

públicos están obligados a responder a la 

procuraduría en un plazo no mayor a días 

naturales.  

Las recomendaciones que emita la 

procuraduría deberán ser atendidas por los 

responsables a quienes sean dirigidas, en un 

plazo no mayor a diez días naturales y en caso 

de no aceptarlas, la procuraduría emitirá informe 

al Congreso quien a través de la Comisión de 

Medio Ambiente emitirá un dictamen para 

evaluar la situación. 

Artículo 19.- Los servidores públicos de 

la Procuraduría tienen el deber de salvaguardar 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en sus funciones. Aquel que incumpla 

con las disposiciones y obligaciones previstas en 

esta ley, y demás disposiciones que le sean 

aplicables, será sancionado, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 20.- El Procurador enviará al 

Gobernador del Estado y al Congreso,  un 

informe anual sobre las actividades que la 

procuraduría haya realizado, de la misma forma 

presentará de manera pública a la sociedad dicho  

informe, el cual  deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 

Difusión del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos 

Artículo Segundo.-. El Procurador 

Estatal de Protección la Biodiversidad, será 

nombrado en los términos previstos en la 

presente Ley, dentro de un plazo no mayor a 

treinta  días hábiles siguientes a su publicación. 

Artículo Tercero.- El Consejo de 

Vigilancia de la Procuraduría Estatal de 

Protección la Biodiversidad, deberá quedar 

constituida dentro del término de quince días 

hábiles siguientes al nombramiento del 

Procurador. 

Artículo Cuarto.- El Reglamento 

Interior de la Procuraduría Estatal de Protección 

la Biodiversidad, deberá ser expedido y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

un plazo que no excederá sesenta días hábiles 

contados a partir de la fecha en que sea instalado 

el Consejo de Vigilancia. 

Artículo Quinto.- En el cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de los 

Organismos Auxiliares de la Administración 

Pública del Estado de Morelos inscríbase, el 

presente decreto en el registro publico de los 

organismos descentralizados del Estado de 

Morelos.  

Artículo Sexto.-  En el supuesto de que a 

la entrada en vigor de esta Ley, ya se hubiere 

aprobado el Presupuesto de Egresos para el 

Gobierno del Estado de Morelos, sin contemplar 

lo relativo a la Procuraduría Estatal de 

Protección la Biodiversidad, Corresponderá al 

Gobernador destinar los recursos financieros y 

materiales necesarios para la creación y 

arranque. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

AGUA Y RECURSOS NATURALES 
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DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Pido a la Presidencia, se inserte de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates, 

la propuesta que aquí he presentado y de la 

misma forma hago entrega de la iniciativa a la 

Secretaría de la Mesa, para todos los efectos a 

que haya lugar.    

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Medio Ambiente, para su 

análisis y dictamen y se inserta en el Semanario 

de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley para 

fomentar la Donación Altruista de Alimentos en 

el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Gracias. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputas; 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Y público en general que el día de hoy 

nos acompaña: 

“El hambre es la peor forma de 

violencia”. Mahatma Gandhi. 

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 crea la Ley para 

Fomentar la Donación Altruista de Alimentos 

en el Estado de Morelos, al tenor de la 

siguiente: 

 

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

La base de nuestra sociedad morelense, 

se conforma por grupos económicamente 

vulnerables que carecen de una buena y 

adecuada alimentación. Y pese a que el poder 

adquisitivo de la base de nuestra sociedad, es de 

muy limitado alcance, y no permite la 

adquisición de los alimentos adecuados para 

satisfacer las propias necesidades nutricionales, 

y menos aún, las de sus dependientes 

alimenticios. 

La Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, en su tabla de Salarios Mínimos 

Generales y Profesiones por Áreas Geográficas, 

ubica a Morelos, en la categoría C. Siendo ésta 

la más baja, por tener como mínimo un salario 

total de $59.08 (CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 08/100 M.N.), lo que significa que esta 

situación pone en peligro la estabilidad de 

nuestro Estado.  

Actualmente son ochenta y nueve 

productos los que conforman la canasta básica, 

por lo que si una familia desea adquirir al menos 

veinticinco de ellos, necesita destinar casi diez 

salarios mínimos, lo que refleja nuevamente que 

las personas con ingresos menores no tienen la 

posibilidad de consumir lo indispensable para 

subsistir. 

Ahora, bien según cifras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, de 

las personas que pertenecen a la población activa 

mexicana, el cincuenta y seis por ciento de ellas, 

percibe un sueldo por debajo de tres salarios 

mínimos mensuales, lo que en Morelos significa 

$170.10 (SIENTO SETENTA PESOS 10/100 

M.N.). Es decir, son sólo siete millones de 

personas las que llegan a cubrir la canasta 

básica. 

Con base a estos datos, en México, 

existen alrededor de veinticinco mil mexicanos 

que no pueden satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden 

material, social y cultural, tal y como lo 

establece el artículo noventa de la Ley Federal 

del Trabajo. 
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Como consecuencia directa de lo antes 

mencionado, tenemos, que una gran parte de la 

población infantil en nuestra Entidad, presenta 

diversos padecimientos originados por la falta de 

una adecuada alimentación, ya que ante la 

escasez económica, los padres de familia se ven 

obligados a optar por soluciones más accesibles 

que generalmente son de bajo valor nutricional y 

que impacta de manera nociva en quienes los 

consumen. 

Dentro del sector empresarial, podemos 

enumerar diversas empresas que en su conjunto 

manejan y producen alimentos y productos 

perecederos, que cuando éstos se encuentran 

cerca del límite de su caducidad (aún aptos para 

consumo humano), son desechados o en el mejor 

de los casos, son puestos a la venta en expendios 

de productos, que a pesar de que están a menor 

precio, muchos de ellos siguen sin estar al 

alcance de las familias morelenses de escasos 

recursos. 

Cabe señalar que el beneficio social que 

produciría la donación de estos productos y 

alimentos, y cuyo objeto es el de la presente 

iniciativa de ley, resultará un gran beneficio para 

el Estado en materia de salud, ya que les 

permitiría a las familias de escasos recursos 

aprovechar el potencial nutritivo de dichos 

alimentos, lo que significaría que los niveles de 

desnutrición en Morelos, disminuirían 

considerablemente. 

Ahora bien, como ya se ha señalado, en 

nuestra Entidad, existen los bancos de alimentos, 

cuyos mecanismos a veces no son los adecuados 

para el aprovechamiento de los productos 

alimenticios, máxime que sus funciones, no se 

encuentran reguladas en su totalidad por algún 

precepto u ordenamiento legal, que garantice su 

ordenada entrega a quienes se ven beneficiados 

con estos alimentos. Por tal motivo, esta 

iniciativa tiene como propósito principal, 

procurar el aprovechamiento de los productos 

alimenticios (a través de la donación altruista de 

los mismos) que por diversas circunstancias son 

desechados por empresas establecidas en 

Morelos o que su aprovechamiento puede tener 

una finalidad lucrativa. 

Se hace necesario destacar, que a pesar 

de la ardua labor de diversos sectores dedicados 

a la atención de las necesidades de la población 

perteneciente a los grupos económicamente 

vulnerables, en nuestro Estado hoy día, pueden 

estarse desperdiciando o desechando grandes 

cantidades de productos perecederos aún 

aprovechables, alimentos que bien pueden ser 

aprovechados por quienes se encuentran en una 

situación precaria o vulnerable. 

Cabe señalar que de existir las 

condiciones necesarias, los alimentos antes 

mencionados podrían ser destinados vía 

donación, a las instituciones de beneficencia y 

asistencia social. De igual manera, se facilitará a 

las familias que se encuentran en una situación 

precaria, la obtención de los nutrientes 

necesarios para su adecuada alimentación, 

previo acreditamiento del mismo. 

Bajo esa tesitura, mediante la presente 

iniciativa no sólo se evitará que se desechen 

grandes cantidades de alimentos aún 

consumibles, también se satisfacerá la 

apremiante necesidad de uno de los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad, y lo más 

importante, se mejora su calidad de vida. 

Así mismo, se contempla dentro de la 

presente iniciativa de Ley, que los animales que 

se encuentran en cautiverio puedan consumir 

este tipo de alimento. 

Es por ello, que la principal finalidad de 

esta iniciativa de ley, es crear conciencia en el 

sector empresarial radicado en nuestro Estado, y 

así, procurar la adecuada disposición y destino 

final de las grandes cantidades de productos 

alimenticios que son desechados al aproximarse 

su fecha de caducidad y así, también pueda 

prohibirse el desperdicio irracional de los 

alimentos, que aún pueden ser aprovechados por 

personas de escasos recursos que tanto lo 

necesitan. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente 

iniciativa de ley: 

Ley para Fomentar la Donación 

Altruista de Alimentos en el Estado de 

Morelos. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto: 

I.- Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos susceptibles para 

consumo humano, con el fin de contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de la población 

en situación de vulnerabilidad alimentaria o que 

vive en pobreza alimentaria; 

II.- Promover, orientar y regular las 

donaciones de alimentos susceptibles de ser 

consumibles por los animales en cautiverio, 

cuando estos alimentos  ya no sean susceptibles 

de consumo humano; 

III.- Establecer los mecanismos de 

entrega-recepción de los productos alimenticios 

susceptibles de aprovechamiento, y 

IV.- Prohibir el desperdicio irracional de 

los productos alimenticios en el Estado de 

Morelos. 

Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por: 

I) Altruismo: A la acción de carácter 

individual o colectiva mediante la cual se ayuda 

voluntariamente a quien carece de lo necesario 

para vivir o se encuentra en situación difícil para 

valerse por sí mismo; 

II) Banco de Alimentos: Depósitos en 

donde los donantes almacenan los productos 

alimenticios que reciben, para posteriormente 

distribuirlos; 

III) Beneficiario: A la persona cuyos 

recursos económicos no le permiten obtener total 

o parcialmente los alimentos que requiere para 

subsistir y que previa inscripción en el padrón de 

beneficiarios; 

IV) DIF: El Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia;  

V) Donación Altruista: A la acción 

voluntaria de donar alimentos a las personas que 

no cuentan con los medios mínimos para 

satisfacer sus necesidades alimentarias; 

VI) Donante: A la persona física o moral 

que transmite a título gratuito a las Instituciones, 

alimentos naturales o procesados susceptibles de 

aprovechamiento por los beneficiarios; 

VII) Donatario: A la Institución que 

recibe del donante los alimentos que se indican 

en el párrafo que antecede, para su distribución a 

los beneficiarios; 

VIII) Ejecutivo del Estado: El Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; 

IX) Estado: El Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 

X) Instituciones: A las instituciones de 

asistencia privada con reconocimiento oficial, 

así como las instituciones de asistencia pública;  

XI) Padrón de Beneficiarios: Relación 

oficial, realizada por el DIF, de todas aquellas 

instituciones de beneficencia y asistencia social, 

con reconocimiento oficial, así como de las 

personas físicas cuyos recursos económicos no 

le permiten obtener total o parcialmente los 

alimentos que requiere para subsistir, y que se 

son susceptibles de recibir los alimentos; 

XII) Padrón de Donantes: Relación 

oficial, realizada por el DIF, de personas físicas 

o morales que transmite a título gratuito a las 

Instituciones, alimentos naturales o procesados 

susceptibles de aprovechamiento por los 

beneficiarios; 

XIII) Padrón de Donatarios: Relación 

oficial, realizada por el DIF, de las Instituciones 

que reciben del donante los alimentos que se 

indican en la presente Ley, que antecede, para su 

distribución a los beneficiarios; 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 17 

XIV) Productos Alimenticios: A los 

alimentos perecederos, no perecederos y los que 

a juicio del donatario su comercialización 

presentan numerosas dificultades, como 

saturación del mercado, cambio de presentación 

del producto e inminente caducidad, entre otros;  

XV) Ley: Ley para Fomentar la 

Donación Altruista de Alimentos en el Estado de 

Morelos, y 

XVI) Secretaría de Salud: La Secretaría 

de Salud del Estado de Morelos 

Artículo 3.- La presente Ley regula:  

I. Las normas y principios básicos, 

conforme a los cuales se llevarán a cabo las 

acciones de donación altruista de alimentos en el 

Estado de Morelos; 

II. Las bases para garantizar y promover 

la participación de las personas físicas y morales 

en la donación de alimentos perecederos y no 

perecederos; y  

III. Las normas y principios para 

fomentar el espíritu de donación altruista de 

alimentos a favor de la población de escasos 

recursos. 

Artículo 4.- Queda prohibido en el 

Estado el desperdicio de productos alimenticios, 

naturales y procesados, por parte de mayoristas y 

medio mayoristas, cuando sean susceptibles de 

donación para su aprovechamiento altruista por 

instituciones de asistencia reconocidas 

oficialmente por el DIF o bien se encuentren 

registrados en el padrón de donante, que para tal 

efecto realice el DIF. 

De la misma manera deberán registrarse 

aquellas personas físicas o morales que soliciten 

los alimentos no consumibles por los seres 

humanos, para animales que se encuentren en 

cautiverios. En este caso los propietarios de los 

centros de animales en cautiverio podrán realizar 

la solicitud de inscripción al padrón de 

donatarios creado por el DIF. 

Artículo 5.- Los habitantes del Estado 

podrán cooperar en la satisfacción de las 

necesidades alimentarias de los sectores de 

población menos favorecidos mediante 

aportaciones libres y voluntarias de alimentos, 

depositando los Productos Alimenticios en el 

Banco de alimentos.  

Artículo 6.- Las instituciones de 

asistencia privada que tengan interés en recibir 

los beneficios a que se refiere el presente 

ordenamiento, deberán:  

I. Manifestar por escrito al DIF su 

voluntad de ser considerada y registrada como 

donataria;  

II. Contar con las instalaciones 

adecuadas para el manejo higiénico de los 

alimentos, previa comprobación de la Secretaría; 

y  

III. De ser posible, contar con personal 

capacitado en el área de nutrición. 

Artículo 7.- El DIF promoverá la 

asistencia alimentaria altruista y coordinará los 

esfuerzos públicos y privados. Los sistemas DIF 

Municipales efectuaran lo conducente en sus 

áreas de competencia. 

Capítulo II 

De los Donantes 

Artículo 8.- Es obligación del donante 

cerciorarse que los alimentos que se donen a las 

instituciones no se encuentren en estado de 

descomposición y que los mismos reúnan las 

condiciones necesarias de calidad e higiene 

correspondientes. 

Artículo 9.- El donante puede suprimir la 

marca de los productos que done cuando así lo 

estime conveniente, conservando los datos que 

identifiquen el producto alimenticio, la 

caducidad de los mismos y su descripción.  

No obstante lo anterior, si alguna 

empresa patrocina a algún banco de alimentos, 

podrá solicitar que se le reconozca su 

participación. 

Capítulo III 

De los Donatarios 
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Artículo 10.- Los Donatarios deberán 

contar con los mecanismos de recepción, acopio, 

conservación y distribución de los productos 

alimenticios, y está obligado a realizar la 

trasmisión a los beneficiarios en el menor tiempo 

posible. Para ello, deberá establecer un sistema 

de distribución programada que considere la 

cantidad, variedad y periodicidad de entrega a 

cada beneficiario.  

Artículo 11.- Los Donatarios 

establecerán los requisitos que deberán cubrir los 

beneficiarios, para ser sujetos de apoyo por los 

mismos. 

Artículo 12.- Es obligación de los 

donatarios distribuir los alimentos a los 

beneficiarios con la debida oportunidad que 

impida su descomposición.  

Artículo 13.- Los donatarios deberán:  

I. Obligarse ante el DIF a que los 

alimentos que reciban sean canalizados a fines 

de asistencia social;  

II. Vigilar que el destino de los alimentos  

sea precisamente el de suministrar lo necesario 

para la subsistencia de los receptores finales, 

evitando desvíos o mal uso de los mismos en 

perjuicio de comerciantes y productores;  

III. Adoptar las medidas de control 

sanitario que, en su caso, le señale la Secretaría, 

mediante instrucciones de carácter general;  

IV. Vigilar que sus miembros cumplan 

con esta Ley, su reglamento y las demás 

disposiciones vigentes de la materia; y  

V. Contar con un sistema de contabilidad 

y un registro de donantes.  

Los Donatarios podrán desechar los 

alimentos cuando ya no sea posible su 

aprovechamiento humano, comunicando al DIF 

por escrito esta circunstancia, mediante el 

informe correspondiente.  

Artículo 14.- Los Donatarios, por ningún 

motivo, podrán efectuar venta alguna al público 

en general de los alimentos recibidos. En 

cambio, podrán percibir de los beneficiarios, en 

calidad de cuota de recuperación, hasta un diez 

porciento del valor neto de los alimentos, y 

deberán destinar esos ingresos exclusivamente 

para financiar su operación y fortalecimiento. 

El DIF resolverá las inconformidades que 

presenten los beneficiarios en caso de que un 

donatario infrinja lo dispuesto en el presente 

artículo.  

En caso de lucro en el manejo de las 

donaciones por parte de los Donatarios y de los 

beneficiarios, el DIF lo hará del conocimiento de 

las autoridades competentes. 

Artículo 15.- Los donatarios y los 

donantes, podrán celebrar convenios destinados 

a regular las características y modalidades de la 

donación de productos alimenticios, en cuanto a 

separación de mermas, formas de entrega-

recepción, distribución y tiempos de operación. 

De la misma manera, los propietarios de 

los centros de animales en cautiverio podrán 

celebrar convenios con los donantes para regular 

las características y modalidades de la donación 

de los productos alimenticios susceptibles de ser 

consumidos por animales en cautiverio. 

Artículo 16.- Los donatarios, previa 

inscripción en el padrón de donatarios, darán 

prioridad en la repartición de los productos 

alimenticios, a los asilos, casas hogar y todas 

aquellas instituciones de asistencia que cuenten 

con necesidades alimenticias. 

Artículo 17.- El donatario, de manera 

periódica, deberá capacitar a su personal en el 

manejo de los bancos de alimentos. 

Capítulo IV 

De los Beneficiarios 

Artículo 18.- La Secretaría de Salud, en 

el Ámbito de su competencia, verificará que la 

recepción, almacenaje y distribución de los 

productos susceptibles de consumo humano, se 

lleve a cabo de conformidad con las 

disposiciones de la materia; en la misma forma 

podrá aplicar las medidas necesarias y las 

sanciones que correspondan. 
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Artículo 19.- El Ejecutivo del Estado, 

por medio del DIF, levantará padrones de 

donatarios, propietarios de los centros de 

animales en cautiverio, donantes y beneficiarios, 

debiendo cumplir estos últimos con las 

características de encontrarse en situación 

económicamente vulnerable o en pobreza 

alimentaria. De la misma manera lo harán los 

DIF Municipales.  

Artículo 20.- La imposibilidad del 

beneficiario de pagar la cuota de recuperación 

que se indica en el artículo 14 de la presente 

Ley, no será motivo para negarle el suministro 

de alimentos a las personas beneficiadas, 

siempre y cuando, la persona acredite que se 

encuentren debidamente registradas en el padrón 

de beneficiarios y acredite que no cuenta con el 

recurso para solventar el pago de dicha cuota de 

recuperación.  

En caso contrario, el beneficiario podrá 

recurrir en queja ante el DIF Estatal o Municipal, 

en su caso, para que tomen las medidas 

pertinentes. 

Artículo 21.- Las cuotas de recuperación 

que establezcan los Donatarios deberán de 

hacerse del conocimiento público, mediante 

disposiciones de carácter general.  

Artículo 22.- En el caso de daño a la 

salud de los beneficiarios, será responsable quien 

haya determinado la Secretaría de Salud, en el 

ámbito de sus competencias. 

Capítulo V 

De los Bancos de Alimentos 

Artículo 23.- Los Bancos de alimentos, 

son los depósitos en donde los donatarios 

altruistas almacenan los productos alimenticios 

que reciben en donación para posteriormente 

distribuirlos. Los propietarios de los bancos 

deberán mantener éstos de conformidad con las 

disposiciones en materia de salud y además de 

ello deberán: 

I. Tener personal capacitado y equipo 

para conservar, manejar y transportar los 

productos alimenticios de conformidad con las 

disposiciones en la materia; 

II. Distribuir los alimentos 

oportunamente; 

III. No comercializar con los alimentos; 

IV. Destinar las donaciones a los sujetos 

de derecho o  a los centros de animales en 

cautiverio; 

V. Evitar los desvíos o mal uso de los 

alimentos en perjuicio de las personas de escasos 

recursos, productores, comerciantes o de la 

hacienda pública; 

VI. Informar trimestralmente al DIF de 

los donativos recibidos y de los aplicados. 

Artículo 24.- Asimismo se faculta al 

DIF, para que establezca un plan de trabajo a fin 

de establecer comedores públicos en los 

municipios del Estado, a fin de combatir y 

erradicar la pobreza alimentaria. 

Capítulo VI 

De las Instituciones 

Artículo 25.- Cualquier Institución que 

tenga relación con la materia alimentaria, en 

beneficio de cualquier organización social, se 

regirá por el presente ordenamiento.  

Artículo 26.- A solicitud del DIF 

promoverá programas específicos de asistencia 

social en materia alimentaria que propicien 

fomentar la asistencia alimentaria pública y 

privada.  

Artículo 27.- El DIF solicitará a la 

Secretaría de Salud, apoyo en la supervisión del 

manejo y distribución higiénica de los alimentos 

en las Instituciones, mediante programas 

especiales de supervisión, asesoría y 

capacitación, que serán impartidos a todo el 

personal de las mismas.  

Artículo 28.- El DIF solicitará a la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado información sobre la 

cantidad y variedad de alimentos producidos y 

en procesos de producción, en las diferentes 
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regiones del Estado, a fin de encontrar 

excedentes de producción de temporada y 

situaciones de mercado, con el propósito de 

hacer las gestiones pertinentes para tener acceso 

a esa producción.  

Artículo 29.- El DIF, promoverá el 

fomento de la donación de alimentos, orientado 

a convocar y sumar el interés de la sociedad, así 

como su participación individual y colectiva. Así 

mismo realizarán campañas periódicas dirigidas 

a mayoristas, medio mayoristas y al público en 

general, en las que exhortarán a que no 

destruyan ni desechen alimentos susceptibles de 

ser aprovechados.  

Artículo 30.- A fin de fomentar la 

donación de alimentos, las dependencias, 

organismos y agrupaciones mencionados en el 

presente ordenamiento, deberán:  

I.- Elaborarán y promoverán campañas 

permanentes de sensibilización con temas 

generales y específicos relativos a la donación de 

alimentos;  

II.- Promoverán en los medios de 

comunicación masiva, campañas permanentes de 

sensibilización sobre temas alusivos al 

desperdicio de alimentos, así como la mejor 

manera de aprovecharlos en beneficio de quienes 

carecen de recursos económicos para adquirirlos;  

III.- Elaborarán una lista de productores, 

distribuidores e Instituciones dispuestas a donar 

alimentos, a fin de que los Donatarios puedan 

contar con una base permanente de donantes; y  

IV.- Fomentarán en las grandes 

empresas, centros de acopio y cadenas 

comerciales, así como la importancia y los 

beneficios de la donación altruista.  

Artículo 31.- Como organismo rector de 

la asistencia social en el Estado, la Secretaría de 

Salud será la encargada de gestionar ante 

autoridades federales, estatales y municipales, la 

creación de las condiciones más favorables para 

que productores, industriales o cualquier persona 

física o moral reciban estímulos fiscales y sus 

donativos altruistas sean deducibles en los 

términos de las leyes correspondientes. 

Asimismo, prestará la asesoría legal y contable a 

las Instituciones que lo requieran, para alcanzar 

los objetivos de esta Ley. 

Artículo 32.- La Secretaría de Salud 

vigilará que ninguna persona desvíe, obstaculice, 

perjudique, altere o viole la distribución 

equitativa de alimentos.  

Artículo 33.- La Secretaría de Salud 

supervisará, vigilará, otorgará y, en su caso, 

revocará la autorización a las Instituciones para 

recibir donaciones, cuando se compruebe que 

éstas han infringido lo dispuesto éste 

ordenamiento.  

Artículo 34.- Las resoluciones emitidas 

por la Secretaría podrán ser impugnadas ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

mediante el procedimiento establecido en la Ley 

de la materia.   

Capítulo VII 

De las Autoridades de Fiscalización, 

Inspección y/o Verificación 

Artículo 35.- Las autoridades estatales y 

municipales que en el cumplimiento de sus 

facultades de fiscalización, inspección y/o 

verificación decomisen, retiren o retengan 

productos perecederos, deberán entregar  previo 

el correspondiente tramite éstos a los donatarios 

para que los alimentos sean destinados de 

conformidad con los objetivos especificados en 

este ordenamiento. 

Artículo 36.- En todo lo no previsto 

expresamente por esta Ley, se aplicará en forma 

supletoria, en lo conducente y en el siguiente 

orden: 

I.- La Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

II.- La Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; y 

III.- El Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 
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Capítulo VIII 

De los Estímulos 

Artículo 37.- El DIF entregará 

anualmente un reconocimiento público a los 

donantes de alimentos que se hayan distinguido 

por sus contribuciones a favor de las personas o 

grupos en situación de vulnerabilidad 

económica, pudiendo  ser objeto de un incentivo 

fiscal que al efecto determine la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. 

Capítulo IX 

De las Visitas de Verificación y Medidas de 

Seguridad 

Artículo 38.- Para efectos del presente 

Capítulo se estará lo que señala La Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de 

Morelos. 

Artículo 39.- Las Instituciones que, a 

juicio de los visitadores sanitarios, no satisfagan 

las condiciones higiénicas indispensables para el 

manejo de los alimentos, no podrán continuar 

distribuyéndolos hasta que tomen las medidas 

necesarias, en acatamiento de las observaciones 

y recomendaciones señaladas por aquellos. 

Capitulo X 

De las Sanciones 

Artículo 40.- Se aplicará, a petición de 

parte o de oficio, independientemente de lo 

dispuesto por otras disposiciones legales, multa 

de treinta a trescientos días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, a: 

I.- Los empleados o directivos de los 

bancos de alimentos que participen en el desvío 

de alimentos donados y que fueron recibidos por 

éstos para su distribución, ya sea para su 

aprovechamiento personal o de terceros que no 

los requieran. La sanción aumentará hasta un 

cien por ciento cuando se comercialice con estos 

alimentos. 

II.- Los que ordenen, participen o 

practiquen el desperdicio irracional e 

injustificado de alimentos perecederos. 

III.- Quienes haciéndoles solicitado 

alimentos en donación, no los diere y los 

desperdiciara injustificadamente; y 

IV.- Los que teniendo conocimiento de 

que los alimentos no se encuentran aptos para el 

consumo, ordene o participe en la donación a los 

bancos de alimentos o la distribución de los 

mismos, entre las personas o grupos en situación 

de vulnerabilidad económica. 

Artículo 41.- Para los efectos de la 

presente Ley, las multas que se impongan en lo 

preceptuado por este capítulo, se considerarán 

créditos fiscales y les serán aplicables las reglas 

que establece el Código Fiscal del Estado y el 

Procedimiento de Ejecución se hará a través de 

las Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Articulo 42.- Son autoridades 

responsables de la aplicación de esta Ley, en los 

ámbitos de sus competencias respectivas, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación y el Sistema 

Estatal y Municipal de Desarrollo Integral de la 

Familia y la Secretaría de Salud. 

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

Primero. Una vez aprobada la presente 

Ley, remítase al Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Segundo. La presente ley entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Tercero. Dentro de los noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

de esta Ley, se expedirá el Reglamento 

correspondiente, que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Cuarto. El DIF, contará con ciento 

ochenta días hábiles, contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, para realizar y 

completar los padrones, a que se refiere la 

presente Ley. 
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Quinto. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido de la 

presente ley. 

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 27 de Noviembre 

de 2012. 

 Misma que por obviedades de tiempo, 

omito su completa lectura y solicito sea incluida 

de manera íntegra en el Semanario de  Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Desarrollo Social y la de 

Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado  Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 26 Bis y 26 Ter de la 

Ley a entrega a recepción de la Administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus 

municipios y se adiciona la fracción IV y V, 

recorriéndose las siguientes para quedar como 

VI y VII del artículo 24 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Honorable Legislatura. 

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados;  

Amigos que nos acompañan hoy aquí en 

su casa; 

Medios de comunicación: 

El que suscribe, Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 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 del Pleno de este Poder 

Legislativo, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE  ADICIONA EL 

ARTICULO 26 BIS Y 26 TER DE LA LEY 

DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS Y SUS 

MUNICIPIOS, Y ARTÍCULO 24 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 14 de Diciembre del año 2011, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado, la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de 

Morelos y sus Municipios, que abrogó la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública 

del Estado y Municipios de Morelos, publicada 

el 30  de Julio de dos mil tres, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4268. 

En su parte considerativa dicho 

ordenamiento establece en su Capitulo Primero 

el objeto de la misma, que consiste en establecer 

las bases y lineamientos para llevar a cabo el 

proceso de entrega recepción mediante la cual 

los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y 

las Entidades del Estado de Morelos tienen que 

apegarse al separarse de sus empleos, cargos o 

comisiones, cualquiera que sea la causa que se 

motive, cuando administren fondos, bienes y 

valores públicos, así como los recursos 

humanos, materiales, financieros y demás que 

les hayan sido asignados y en general, toda  

aquella documentación e información que 

debidamente ordenada, clasificada, legalizada y 

protocolizada, haya sido generada. 

Asimismo, se contempla la figura de 

comisión de enlace, tanto de la autoridad 

entrante como la saliente, para preparar la 

transferencia de información sobre el estado que 

guardan los asuntos y recursos financieros, 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 23 

humanos, materiales, obras y programas, 

jurídicos y generales.                 

Para el caso que nos ocupa, se hace 

necesario narrar lo señalado por dicha norma en 

el artículo 26 que a la letra dice: “Para los 

efectos del artículo anterior, el Gobierno Estatal 

o Municipal en el último año de su gestión 

deberá prever presupuestalmente los recursos 

suficientes para sufragar los gastos que se 

originen por las actividades de las comisiones de 

enlace.” 

Aunado a ello la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, en el artículo 24  

fracción III último párrafo, obliga  a los 

Ayuntamientos a presupuestar recursos para el 

proceso de entrega recepción que a la letra dice 

“…..En el último año de Ejercicio 

Constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá 

prever en el Presupuesto de Egresos una partida 

especial para el proceso de entrega-recepción.” 

Asimismo, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

artículo 83  establece lo que a la letra dice “No 

se hará ningún gasto que no esté comprendido en 

el Presupuesto o autorizado por el Congreso. La 

infracción de esté artículo constituye al 

responsable a la Autoridad que ordene el gasto y 

al empleado que lo ejecute.” 

Por ello la presente iniciativa de ley,  

tiene por objeto, regular las condiciones y 

procedimientos a seguir por el Gobierno Estatal 

o Municipal, en el momento de presupuestar los 

recursos para los actos de entrega-recepción, al 

término del periodo constitucional de gobierno. 

Ahora bien,  es  necesario señalar que los 

recursos destinados para cubrir los gastos del 

proceso de entrega-recepción  en el Gobierno 

Estatal o Municipal, son presupuestados sin 

considerar el número  de unidades 

administrativas que componen la estructura 

gubernamental, volumen de  archivos, bienes 

muebles e inmuebles, obras públicas, 

inventarios, asuntos en trámite, recursos 

humanos, y demás documentación  e 

información generada de acuerdo a la naturaleza 

de la actividad desarrollada, sujetas al proceso 

en comento. 

Por ello, para establecer el mecanismo 

claro y preciso  de la normatividad de los 

recursos destinados  al proceso de entrega 

recepción, es necesario determinar la cantidad en 

salarios mínimos vigentes en el Estado de 

Morelos, la fecha de entrega y los conceptos en 

que se pueden utilizar estos recursos, con el 

objeto de fomentar y orientar la rendición de 

cuentas, que finalmente redunde en  mejores 

acciones de gobierno. 

El  ejercicio del erario por parte de los 

servidores públicos, debe apegarse  a los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados, según lo 

establece el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 A través  de los  órganos de fiscalización 

se deberá dar seguimiento al cumplimiento de 

las normatividad que rige el procedimiento de 

entrega recepción, y en específico en los 

municipios pues es en los  Ayuntamientos en 

donde recae la responsabilidad de su observancia 

de  lo que prevé el artículo 24 fracción III último 

párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto fundado y 

motivado, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona el   artículo 26 Bis y 

26 Ter de la Ley de Entrega Recepción  de la 

Administración Publica para el Estado de 

Morelos y sus Municipios y se adiciona la 

fracción IV y V recorriéndose las siguientes 

para quedar  VI y VII del artículo 24 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Primero.- Se adiciona   el artículo 26 Bis 

y 26 Ter, de la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Publica Municipal para el  

Estado de Morelos y sus Municipios, para 

quedar como sigue: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 24 

Artículo 26 Bis.- En el Gobierno Estatal 

el Titular del Poder Ejecutivo, debido a la 

voluminosa  documentación e información que 

se genera en las dependencias de gobierno 

durante el sexenio, se deberá presupuestar como 

mínimo el equivalente diez mil días de salario 

mínimo vigente en el Estado de Morelos, para 

sufragar los gastos derivados de la entrega 

recepción. El plazo para hacer entrega a la 

comisión de enlace receptora, de estos recursos, 

será de treinta días naturales contados a partir de 

que el servidor público entrante haya sido 

legalmente reconocido por el Instituto Estatal 

Electoral. 

Artículo 26 Ter.-Los recursos que de 

este presupuesto asignado reciban las comisiones 

de enlace receptoras, para sufragar los gastos 

que se originen por los gastos de entrega 

recepción, se destinaran única y exclusivamente 

para la compra de papelería y artículos de 

oficina, insumos de equipo de cómputo, 

fotocopiado, renta de fotocopiadoras, peaje, 

viáticos por el desempeño de comisión oficial, 

en ningún caso podrá ser utilizado para el pago 

de nómina o su equivalente, tampoco se podrá 

adquirir mobiliario y equipo de oficina, la 

documentación comprobatoria deberá  reunir los 

requisitos que establece el artículo 27 de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

del Estado de Morelos y articulo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación. 

Segundo.- Se adiciona  la fracción IV y 

V recorriéndose las fracciones siguientes para 

quedar como VI y VII del artículo 24  de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 24.- Al día siguiente de la toma 

de posesión, el Ayuntamiento celebrará su 

primera sesión ordinaria de Cabildo en la que se 

plantearan y resolverán los siguientes asuntos: 

IV.- En el Gobierno Municipal, el 

Presidente y Tesorero en uso de sus facultades y 

atribuciones, deberán presupuestar como mínimo 

el equivalente a mil días de salario mínimo 

vigente en el Estado de Morelos, para dar 

cumplimiento a lo que establece el artículo 26 de 

Ley de Entrega Recepción de la Administración 

Publica para el Estado de Morelos y sus 

Municipios. 

V.- El plazo para hacer entrega a la 

comisión de enlace receptora, de los recursos 

que establece el párrafo tercero de la fracción 

tercera del presente artículo, será de treinta días 

naturales contados a partir de que el servidor 

público entrante haya sido legalmente 

reconocido por el Instituto Estatal Electoral. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Las presentes 

reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, 

“Tierra y Libertad” órgano de difusión de 

Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el  presente decreto.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley para 

la Prevención y Atención Integral del VIH Sida 

del Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto a la Ley 

Orgánica y el Reglamento, ambos para el 

Congreso Libre y Soberano de nuestro Estado de 

Morelos, es que vengo a someter a consideración 

del Pleno esta tarde la  siguiente iniciativa de 

Ley, basándonos en la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El próximo 1 de diciembre se 

conmemora como cada año el Día 

Internacional de la Respuesta contra el VIH 

Sida y tanto instituciones públicas como 

privadas en todo el mundo unen sus esfuerzos 

para crear mayor conciencia de lo que es el 

VIH/SIDA, así mismo en este día brinda a todos  

una oportunidad clara de dar a conocer la 

situación e impulsar avances en materia de 

prevención, tratamiento y atención a los 

afectados en los países con un índice alto de 

prevalencia. 

La idea de dedicar un día a las respuestas 

contra el SIDA en el mundo surgió en la Cumbre 

Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, 

dentro de los programas para la prevención del 

SIDA, desde entonces, la iniciativa la han 

seguido gobiernos, organizaciones 

internacionales y caridades de todo el planeta. 

La Organización Mundial de la Salud  

estima que “a nivel mundial, treinta y tres punto 

cuatro millones de personas están infectadas por 

el VIH o aquejadas de SIDA. Se calcula que en 

2008 contrajeron la infección dos punto siete 

millones de personas. Y que cada año mueren 

por esta causa dos millones lo que permite 

entender el impacto que tiene este padecimiento 

en la población, así como la importancia de 

plantear la promoción al acceso universal de 

antirretrovirales. 

En México, actualmente está garantizado 

el acceso de medicamentos para todas las 

personas que viven con el virus, logrando 

avances significativos en materia de tratamiento, 

lo que ha permitido salvar y mejorar su calidad 

de vida; si bien, no se ha logrado disminuir  

incidencia de esta enfermedad, la tendencia es a 

mantenerse estable. 

En cuanto a la incidencia de casos en 

proporción a la población de Morelos un millón 

seiscientos trece mil habitantes, es la cuarta 

entidad más afectada por el virus. El mayor 

número de casos está en la región oriente, 

Cuautla y zonas conurbadas, seguida del 

municipio de Cuernavaca y después el área de 

Zacatepec y Jojutla y sur del Estado. 

Uno de los factores que hacen de 

Cuernavaca una de las ciudades más afectadas 

por la epidemia es su cercanía con el Distrito 

Federal y su perfil turístico de fin de semana. 

Esa influencia también se refleja en la 

composición demográfica del Estado: setenta por 

ciento de los morelenses vive en Cuernavaca. 

A unos cuantos días de conmemorar un 

año más de la lucha contra esta epidemia, y 

sabedores que el Sida es una emergencia que 

debemos atender de manera inmediata, pese a 

los grandes avances científicos que actualmente 

existen y los enormes esfuerzos que han hecho 

los gobiernos a nivel mundial, nacional y local, 

el acceso a los tratamientos es aun precario, y la 

enfermedad sigue avanzando,  no existe lugar en 

el mundo  que no cuente con infectados y el 

número de estos va en aumento. 

Por tal motivo es urgente y necesario 

implementar campañas de prevención, como 

medida urgente que deben ser aplicados por los 

sistemas de salud  en nuestra Entidad. Para el 

tratamiento de esta enfermedad, existen medidas 

de prevención y detección oportuna, pero no han 

sido suficientes. 

Al ver el panorama que prevalece en 

nuestra región, este nos exige acciones 

concretas, como lo he dicho la mejor 

herramienta con que contamos hasta nuestros 

días para combatir esta enfermedad es la 

prevención y detección, ambas deben ocupar un 

lugar primordial en programas de salud.  

El objetivo primordial de crear esta ley es 

Desarrollar los mecanismos y las herramientas 

necesarias para el diseño de políticas públicas en 

materia de prevención y atención a las personas 

afectadas por el VIH a través de crear, y aplicar 

estrategias y programas suficientes y específicos 

para la prevención, detección y atención a 

personas portadoras de esta enfermedad, a través 

de los diversos sistemas de salud de nuestra 

entidad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_de_Ministerios_de_la_Salud_de_1988&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_de_Ministerios_de_la_Salud_de_1988&action=edit&redlink=1
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Con las políticas públicas aplicadas y con 

el marco jurídico aprobado, podemos afirmar 

que existe un avance importante en el Estado de 

Morelos, en la prevención y atención del 

VIH/Sida. Con la finalidad de consolidar ese 

esquema, proponemos la expedición de la Ley 

para la Prevención y Atención Integral del VIH-

SIDA del Estado de Morelos, tomando en 

consideración los siguientes puntos importantes: 

1. A través de Programas Estatales, 

poner especial atención a poblaciones claves 

para evitar el proceso de contagio. Tales como lo 

son los hombres que tienen sexo con hombres, 

usuarios de drogas, personas transgénero, 

trabajadoras y trabajadores sexuales; mujeres 

embarazadas, víctimas de violencia sexual y 

personas privadas de su libertad. 

2. Establecer la obligación del 

Gobierno Estatal, para que busque los 

mecanismos que garanticen el acceso universal y 

oportuno a tratamientos antirretrovirales de 

manera gratuita. 

3. Incorporar en las acciones de 

prevención y atención del VIH/SIDA un enfoque 

de Derechos Humanos y la perspectiva de 

género, además del principio de no 

discriminación lo que implica garantizar el 

acceso a homosexuales, bisexuales, transgénero 

y transexuales. 

4. Efectuar intensas y efectivas 

campañas a través de los medios de 

comunicación para prevenir infecciones de 

transmisión sexual, utilizando las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

5. Establecer obligaciones al 

personal de salud respecto a la atención que 

deben prestar a las personas infectadas con VIH, 

por ejemplo, recomendar que realicen prácticas 

sexuales seguras, no donar sangre si son 

sabedores que portan el Virus, evitar el consumo 

de drogas, no compartir objetos punzocortantes, 

entre otras. 

6. La obligación de los servicios de 

salud públicos, sociales y privados para ofrecer 

la prueba de VIH a toda mujer embarazada, 

grupos más afectados por la epidemia del 

VIH/SIDA, a las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad de manera voluntaria y gratuita. 

7. Incorporar lineamientos para 

evitar la transmisión vertical del VIH/SIDA, es 

decir, la que se presente de una mujer 

embarazada al feto. 

8. Establecer la obligación entre 

otros  para destinar los recursos necesarios para 

generarla infraestructura para atender a personas 

con VIH y desarrollar instalaciones de 

investigación y prácticas de laboratorio que 

permitan brindar una mejor calidad de vida a las 

personas contagiadas. 

Por lo anteriormente expuesto se somete 

a  consideración de esta  Asamblea la siguiente 

iniciativa de: 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de 

Difusión del Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El Titular de la Secretaría 

de Salud del Estado, deberá publicar el nuevo 

Programa Estatal de VIH SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual a los noventa días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

TERCERO.- El Consejo al que se 

refiere la Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH-Sida del Estado de Morelos, 

deberá instalarse a más tardar a los cuarenta y 

cinco días siguientes de la entrada en vigor del 

presente Decreto. Los representantes de la 

Asamblea Legislativa, así como de los sectores 

social y académico que fueren seleccionados, 

durarán en su encargo hasta que termine su 

periodo y los nuevos representantes se elegirán 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

CUARTO.- El Consejo contará con un 

plazo de sesenta días naturales, contados a partir 
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de la entrada en vigor del presente Decreto, para 

aprobar su reglamento interno y enviarlo para su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Las autoridades del presente Decreto, 

conforme a la suficiencia presupuestal asignada 

por la Asamblea Legislativa, instrumentarán las 

acciones establecidas para dar cumplimiento a la 

misma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos a los 27 días del mes de Noviembre 

del año dos mil doce. 

Es tanto, señor Presidente. 

Muchas gracias a todos los asistentes. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Salud, 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 reforma la fracción III del artículo 

42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y público en 

general que nos acompañan el día de hoy. 

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 reforma la fracción III 

del artículo 42 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   de   M o t i v o s 

La iniciativa es la primera fase del 

procedimiento legislativo y consiste en la 

presentación de un proyecto de ley o de decreto, 

proveniente de los sujetos legalmente 

autorizados para presentarlos y que a nivel 

estatal, de acuerdo con el artículo 42 de la 

Constitución Local, en Morelos son el 

Gobernador del Estado, los Diputados del 

Congreso, los Ayuntamientos y el Tribunal 

Superior de Justicia; este último, limitado a 

asuntos relacionados con la materia de justicia. 

Una visión contemporánea de la 

colaboración de poderes indica que a quienes 

corresponde la aplicación del material legislativo 

pueden contribuir constructivamente a la 

elaboración de un marco normativo.  

En los temas que incumben a la 

administración y procuración de justicia los 

primeros en percibir deficiencias e insuficiencias 

son quienes se encuentran a cargo de dichas 

funciones y con frecuencia advierten formas en 

las cuales éstas pueden ser subsanadas.  

En cuanto hace al otorgamiento de la 

facultad de presentar iniciativas de reformas al 

Poder Judicial local, Hernández Viveros sostiene 

que se ha considerado que éste representa el 

cuerpo más especializado en el aspecto 

jurídico, con respecto a los otros dos poderes, 

factor suficiente para considerarle como 

elemento determinante para su intervención total 

en un órgano reformador, pues su injerencia 

posibilita la consideración de jurisconsultos a 

proposiciones de reformas cuya técnica resulte 

precaria. 

Esta facultad de iniciar por parte del 

Poder Judicial, tiene la finalidad de adoptar 

modalidades que deberán ser ponderadas desde 

la óptica de las nuevas reglas de colaboración 

entre los poderes, colaboración que como todo 

estado de derecho debe ser la base del 

fortalecimiento de la democracia, así como 

también dar un mejor cumplimiento de la 

funciones responsablemente y con sentido de 

unidad entre Poderes. 
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Por lo anterior y reiterando lo 

inicialmente expuesto en el sentido de que es 

justificado y urgente realizar esta reforma, 

proponemos dotar a la al Tribunal Superior de 

Justicia, con la facultad de iniciativa de ley, sin 

que este sea limitado o condicionado a 

únicamente su materia. 

También es importante considerar que en 

nuestro país diversas constituciones ya le 

confieren a sus tribunales superiores de justicia 

la facultad de iniciar leyes en materia que no 

sólo sea la judicial, tales son los casos de los 

Estados de Baja California Sur, Durango, el 

Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo 

León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, lo 

que ha resultado beneficioso para la impartición 

de justicia en aquellos Estados. 

Lo anterior permitirá recoger la 

experiencia de quienes integran la judicatura 

estatal, sin menoscabo de la intervención de los 

otros poderes que la propia Constitución señala, 

lo que coadyuvará al cabal cumplimiento del 

mandato constitucional de impartir justicia 

pronta y expedita impuesto al Poder Judicial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta Asamblea, la 

siguiente iniciativa: 

Artículo Único.- Se reforma la fracción 

III del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 

 

Capítulo IV 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículo 42.- El derecho de iniciar Leyes 

y decretos corresponde:  

I.- a II.- … 

III.- Al Tribunal Superior de Justicia; 

IV.- a V.- ... 

 

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 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 27 de Noviembre 

de 2012. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 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, que decreta la autonomía 

de la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado, con su permiso. 

Con el permiso de la Asamblea. 

Nuevamente saludo al público aquí 

presente. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBREY SOBERANO DE MORELOS, 

PARA OTORGAR AUTONOMIA 

CONSTITUCIONAL A LA 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el proceso de transición hacia la 

democracia que ha vivido nuestro País y nuestro 

Estado desde finales del siglo veinte, ha 

contribuido a importantes transformaciones de 

los Poderes Constitucionales y a la creación de 

nuevos Órganos Constitucionales  

El Maestro José Woldenberg ha dicho 

con razón que  “la transición no es una idea, ni 

un esquema preconcebido; no es el proyecto de 

un grupo ni de un partido; no tiene un 

protagonista privilegiado, ni un sujeto único; no 

es una fecha, una coyuntura, una reforma, un 

episodio y mucho menos una campaña electoral, 

por importante que sea. La transición es la suma 

de todo eso y mucho más. 

La transición democrática, como afirma 

el primer Presidente del Instituto Federal 

Electoral,  “alude a un proceso de mayores 

proporciones: su tema de fondo es el de una 

sociedad modernizada que ya no cabía ni quería 

hacerlo en el formato político de partido 

hegemónico; México se hizo más complejo, 

diverso, plural: un solo partido, una sola 

coalición, ya no podía representar ni conciliar 

todos los intereses, proyectos y pulsiones de un 

país que crecía y se diversificaba 

aceleradamente. La transición democrática es, en 

realidad, la historia de ese acomodo: encontrar 

una fórmula para una vida política moderna 

acorde con nuestra verdadera modernidad 

social”.  

Gracias a la mecánica del cambio que 

produjo la transición democrática en México, 

surgieron instituciones con perfil ciudadano 

como el Instituto Federal Electoral, se 

establecieron nuevos criterios de rendición de 

cuentas con la aparición de la Auditoria Superior 

de Fiscalización y los ciudadanos pudieron tener 

acceso a la información pública, mediante un 

Instituto que les garantiza ese derecho.  

Es en este contexto social y político,  que 

vengo a proponer a esta Soberanía, la iniciativa 

que confiere a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, el carácter de 

organismo constitucional autónomo, que le 

confiere un status jurídico superior y de alta 

responsabilidad frente a los grandes retos que 

representa el tema de la seguridad pública en el 

Estado. 

Durante mucho tiempo el monopolio de 

la procuración y persecución del delito han sido 

atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de los 

Estados de la República; con el tiempo y acorde 

a los inicios de la transición, el Congreso Federal 

y algunas legislaturas estatales, entre ellas la de 

Morelos, mudaron a un esquema de 

corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el 

Legislativo, para nombrar al Procurador del 

Estado y tener ambos injerencia en la materia. 

Las consecuencias del combate al crimen 

organizado y el otorgamiento de nuevas 

atribuciones a la procuraduría, incluso para 

perseguir delitos contra la salud en materia de 
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narcomenudeo, así como los magros resultados 

en el combate a la impunidad, me llevan como 

iniciador a proponer nuevas formas de 

organización, donde los ciudadanos tengan 

primera voz. 

Es cierto, que ante este mismo pleno, el 

pasado 10 de octubre presente iniciativa de ley 

para regresar al Ejecutivo la responsabilidad 

exclusiva de nombrar al Procurador; pero los 

acontecimientos derivados de una convocatoria 

fallida y la postergación del nombramiento de 

nuevo Procurador, me han llevado a proponer a 

esta Asamblea, la adopción de nuevas reformas 

denominadas de tercera generación, que le 

devuelvan a los ciudadanos el poder de 

participar en la toma de decisiones para definir 

quien será el responsable de la persecución de 

los delitos y de la forma en que este servidor 

público rendirá cuentas a sus mandatarios. 

La iniciativa de reforma que propongo 

contiene un nuevo mecanismo de designación 

del Procurador,  donde todos los ciudadanos de 

Morelos que cumplan los requisitos de la Carta 

Magna, podrán participar en convocatoria 

pública y abierta expedida por el Congreso para 

nombrar al nuevo titular. 

A partir de este nombramiento, el nuevo 

Procurador será autónomo, dejará de ser 

integrante del Gabinete del Poder Ejecutivo y no 

será más un empleado del Gobernador ni 

subordinado del Congreso. 

Su responsabilidad la ejercerá con 

estricto apego a la Ley, con absoluto respeto al 

Estado de Derecho y de cara a la sociedad que lo 

nombró, de hecho su compromiso será con los 

morelenses, no con un grupo o un partido 

político. 

Para dotar de herramientas al nuevo 

Procurador de Justicia, propongo también que la 

institución alcance la autonomía presupuestal, es 

decir que para que su autonomía sea cierta, no 

dependerá más de los recursos que el Ejecutivo 

le quiera asignar. Comenzará con un presupuesto 

del al menos el tres por ciento del presupuesto 

del gasto programable de cada ejercicio fiscal. 

En términos numéricos esto significara 

que los recursos a la Procuraduría crecerán para 

hacer frente a los nuevos retos del sistema de 

justicia oral o adversarial y a los que representan 

fiscalías para la persecución de delitos de 

narcomenudeo.  Como ejemplo señalo, que con 

un presupuesto general de más de 17 mil 

millones como el que se ejerce en 2012, el 

presupuesto de la institución sería cercano a los 

400 millones de pesos al año. 

Presupuesto Autorizado 

2012 

17’649,341 

Presupuesto Gasto 

Programable 2012 

13’317,939 

3% al menos de autonomía 

presupuestal a la PGJ 

399,538 

Comparativo 2012 

(Presupuesto de la PGJ) 

349,603 

Comparativo 2011 

(Presupuesto de la PGJ) 

300,229 

Comparativo 2010 

(Presupuesto de la PGJ) 

262,600 

Como servidor público al servicio de los 

ciudadanos, el Procurador quedará obligado a 

rendir un informe semestral de resultados y del 

ejercicio del presupuesto asignado. Su 

permanencia será en función de los logros 

obtenidos y los ciudadanos podrán removerlo 

directamente mediante la instauración del 

proceso de revocación del mandato, o por 

determinación de las dos terceras partes de los 

integrantes de la Legislatura por causas graves. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

la valoración del Pleno del Poder Legislativo la 

siguiente: 

INICIATIVA  DE DECRETO QUE 

REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ARTÍCULO 32,  LA FRACCCIÓN V, 

XXXVII Y LIII DEL ARTÍCULO 40, 

DEROGA  LA FRACCIÓN XXXIV DEL 

ARTÍCULO 70, Y REFORMA  EL 

ARTÍCULO 79 –B DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma  

el Segundo Párrafo del artículo 32; La Fracción 

V, XXXVII y LII del artículo 40 y el artículo 79-

B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.-… 

El Congreso del Estado recibirá para su 

examen, discusión y aprobación, a más tardar el 

1 de octubre de cada año, las iniciativas de Ley 

de Ingresos del Estado, las Leyes de Ingresos de 

los Municipios y el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal siguiente, en el 

que se deberá respetar el porcentaje que en 

términos de esta Constitución se determine 

para la Procuraduría General del Justicia del 

Estado de Morelos. Cuando el Gobernador 

inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley 

de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 

Estado a más tardar el 15 de Noviembre de ese 

año; de igual forma los Presidentes Municipales 

que inicien su encargo, presentarán al Congreso, 

sus iniciativas de Ley de Ingresos Municipales 

en la misma fecha. El Congreso del Estado 

deberá aprobar la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes 

de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de 

diciembre de cada año. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I a IV. … 

V.- Fijar los gastos del Estado y 

establecer las contribuciones necesarias para 

cubrirlos. Asimismo, debe autorizar en el 

Presupuesto de Egresos las erogaciones 

plurianuales necesarias para cubrir las 

obligaciones derivadas de empréstitos y de 

contratos de colaboración público privada que se 

celebren con la previa autorización del 

Congreso; las erogaciones correspondientes 

deberán incluirse en los subsecuentes 

presupuestos de egresos. Además deberá 

asignar en cada ejercicio fiscal a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, una partida equivalente al menos 

al 3% del monto total de gasto programable, 

autorizado en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos que anualmente aprueba; 

VI a XXXVI… 

XXXVII.- Designar a los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los 

Magistrados del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Estado y al Magistrado del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución; al Consejero Presidente y 

Consejeros Electorales del Consejo Estatal 

Electoral, así como al Procurador General de 

Justicia del Estado, este último entre una 

terna de ciudadanos, emanada de un 

dictamen de la Junta Política y de Gobierno, 

previa convocatoria pública dirigida a todos 

los ciudadanos del Estado, que deberá 

observar lo dispuesto por esta Constitución y 

las leyes en materia de seguridad pública del 

Estado.  

…… 

XXXVIII a LII.- … 

LIII.- Aprobar por mayoría simple de los 

integrantes de la Legislatura, la solicitud de 

licencia al cargo,  que por motivos justificados 

presente el Procurador General de Justicia 

del Estado. 

LIV a LVIII.- … 

ARTÍCULO 79-B.-El personal del 

Ministerio Público estará integrado por un 

Procurador General de Justicia, que será el jefe 

de la institución, y por agentes de su 

dependencia, a quienes nombrará y removerá 

libremente. En el aspecto administrativo y de 

gestión, la Procuraduría y su Titular gozarán 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 32 

de autonomía constitucional y elaborara su 

presupuesto para remitirlo al Ejecutivo, para 

su inclusión en el Presupuesto de Egresos del 

Estado; 

La Ley secundaria establecerá las 

bases para la distribución interna de los 

recursos para la Procuraduría General de 

Justicia, respecto del presupuesto de egresos 

que anualmente reciba. Así mismo  preverá la 

forma y proporción en que se otorgará el 

haber por retiro y la existencia de un 

mecanismo para generar los recursos para el 

pago del mismo a partir de la suficiencia 

presupuestal de la Procuraduría, evitando 

que su pago repercuta como un gasto 

excesivo. 

La Ley organizará al Ministerio Público 

y determinará la forma y términos en que deba 

ejercer sus funciones. 

El Procurador General de Justicia será 

designado en términos de lo dispuesto por la 

fracción XXXVII, artículo 40 de la presente 

Constitución y durará en su cargo tres años, 

con derecho a participar en la convocatoria 

pública para ser reelecto por un período más, 

y podrá ser removido a solicitud de las dos 

terceras partes de los integrantes de la 

legislatura por causas justificadas, o bien 

mediante la instauración del procedimiento 

de revocación del mandato prevista en esta 

misma Constitución. 

El Procurador General de Justicia 

deberá rendir al Congreso del Estado y a la 

sociedad, un informe semestral de actividades 

relativo a los resultados de su gestión y al uso 

de los recursos públicos asignados al mismo 

organismo. 

En caso de falta absoluta del 

Procurador General, el Congreso procederá a 

emitir la convocatoria pública a que se refiere 

la fracción XXXVII del artículo 40 de esta 

Constitución, en un plazo no mayor a quince 

días naturales, a partir de que se produzca la 

ausencia. 

En tanto se hace la designación de un 

nuevo Procurador, por ministerio de Ley, el 

cargo será ocupado con todas las atribuciones 

y obligaciones, por el Subprocurador del área 

metropolitana de Capital del Estado,  y a falta 

de este último, por alguno de los servidores 

públicos de la misma Procuraduría, 

designado   mediante acuerdo emitido 

mayoría simple de los integrantes de la 

Legislatura. 

El Procurador designado invariablemente 

deberá tener los mismos requisitos que para ser 

Magistrado del Tribunal Superior exige el 

artículo 90 de esta Constitución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la 

fracción XXXIV del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 70.- Son facultades del 

Gobernador del Estado: 

Fracción XXXIV.- Derogada 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que 

sea aprobado, remítase a los  Ayuntamientos de 

la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado 

recuento de los ayuntamientos que otorgaron su 

aprobación, hágase el cómputo respectivo y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación. 

ARTÍCULO 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 Libre y Soberano de Morelos; 

aplicándose el porcentaje para la Procuraduría 

General de Justicia del  Estado de Morelos, a 

que se refiere el artículo 40 fracción V, a partir 

del ejercicio presupuestal del año dos mil doce. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Procurador 

designado bajo el imperio de la presente reforma 

constitucional concluirá su cargo el 30 de 

Septiembre del año 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO.-  Se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan la 

presente reforma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 

LEGISLATURA 

Entrego a la Secretaría de la Mesa 

Directiva, esta iniciativa y solicito que la misma 

sea insertada a la letra en el Semanario de 

Debates para los efectos a que haya lugar. 

Sin duda, la trascendencia en esta 

iniciativa dará motivo a muchos análisis y 

debates al seno de la comisión a la que sea 

turnada. 

Yo espero que esos debates realmente 

tengan la mirada puesta en que requerimos de  

un mejor espacio de procuración de justicia para 

que los esfuerzos que hoy se hacen en ese 

ámbito puedan tener mejores resultados y la 

sociedad en su conjunto tenga mejores 

herramientas, producto del consenso de este 

Legislativo, para poder aspirar a una vida mejor, 

en paz y con justicia. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Será insertado de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 54 Bis al Código Electoral 

del Estado de  Morelos. 

 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Al igual que el derecho a votar requiere 

para su ejercicio eficaz de mecanismos como el 

derecho de información, el derecho de igualdad 

entre el hombre y la mujer, requiere medidas que 

permitan de forma real el acceso de las mujeres a 

los cargos políticos. 

No basta con emitir un decreto por 

importante que éste sea, la igualdad entre 

géneros no se logra por decreto, sino cambiando 

nuestra forma de pensar y de educarnos y el 

camino para realizar estos cambios es la 

capacitación. 

Existen voces en la actualidad que 

consideran a la igualdad de la mujer y el hombre 

como un asunto trillado, se preguntan, los que 

así piensan, que si somos iguales ¿por qué tanta 

protección y políticas públicas hacia las 

mujeres? 

La respuesta es muy sencilla, pero aun 

cuando los derechos humanos son aplicables a 

todos los seres humanos sin distingo alguno, 

existen diversos factores que discriminan a las 

mujeres del reconocimiento y goce de los 

mismos. 

Esto deriva de las consideraciones 

sexistas sobre la naturaleza humana que venimos 

arrastrando desde épocas inmemorables. Basta 

un ejemplo, los padres de la filosofía política 

moderna como Rousseau, Hobbes y Locke, 

excluyeron a las mujeres para votar, para ser 

electas, para disponer de propiedades, para tener 

un apellido propio, para tener nacionalidad y 

para participar en la toma de decisiones 

Por este posicionamiento histórico, las 

mujeres han tenido que luchar por sus derechos 

reivindicando su humanidad, su condición 

jurídica y la responsabilidad del Estado para 

garantizar su fiel cumplimiento. 

Es ahí precisamente, en donde cabe esta 

iniciativa de reforma al Código Electoral, para 

garantizar que la equidad de género sea una 

realidad. 
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Para eso debemos entender y aceptar que 

aún existe una  brecha entre la ley y el ejercicio 

de los derechos, porque al hacerlo, habremos de 

reconocer que la especificidad de los derechos 

de las mujeres no alude a reconocer distintos 

derechos de los que tienen los hombres, sino a 

subrayar las condiciones necesarias para ejercer 

dichos derechos en igualdad. 

Resulta claro que el ideal de la igualdad 

política de hombres y mujeres es, en materia de 

representación legislativa local, aún una meta 

lejana. Las cifras nos lo demuestran. 

Actualmente las mujeres ascendemos a 

cincuenta y uno punto sesenta y un por ciento 

del padrón electoral federal y somos el cincuenta 

y dos por ciento en el Estado de Morelos, 

ascendemos a poco más del cincuenta y cuatro 

por ciento de la matrícula agregada de Ciencias 

Sociales y Políticas de las universidades públicas 

del país y conformamos el cincuenta y dos por 

ciento de todos los partidos políticos en nuestro 

país. 

Como podemos ver, en todos estos rubros 

las mujeres somos mayoría, lo cual contrasta con 

la baja representación de las mujeres en los 

puestos de elección popular y dentro de los 

puestos de la toma de decisión de los partidos 

políticos. 

En el Congreso de la Unión las mujeres 

son alrededor de la tercera parte de sus 

integrantes. En todos los congresos locales de la 

República Mexicana, los hombres son mayoría, 

excepto en Chihuahua. 

En más de la mitad de los Congresos del 

país, las mujeres no alcanzamos ni el treinta por 

ciento, a nivel nacional las mujeres no llegamos 

ni a la cuarta parte en promedio del total de 

legisladores. Es decir, el Poder Legislativo local 

acusa en su conjunto un rezago en materia de 

equidad de género pues a nivel nacional las 

mujeres son el veinticuatro por ciento en 

relación al setenta y seis por ciento de los 

hombres. Aquí, en nuestro Estado de Morelos, 

estamos aún más un punto porcentual debajo del 

promedio nacional. 

Es cierto que el sistema de cuotas de 

género y las candidaturas de representación 

proporcional han permitido incrementar en los 

últimos veinte años la participación de las 

mujeres en los cargos de representación política, 

pero también es cierto que  subsiste una 

subrepresentación que no ha permitido llegar 

siquiera al límite de cuarenta por ciento fijado en 

la ley electoral. 

Para garantizar de formar efectiva la 

cuota de género de las mujeres en el acceso a los 

cargos públicos, en el año del 2007 el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), fue reformado para que el 

dinero público otorgado a los partidos políticos 

aportara a la equidad de género en nuestro país. 

Efectivamente, el artículo 78 se le 

adicionó la fracción V, del inciso a), mediante la 

cual, los partidos políticos con registro federal 

tiene  la obligación de destinar el dos por ciento  

del total de su financiamiento público ordinario 

para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

En Morelos también tuvimos nuestra 

reforma electoral con la expedición del nuevo 

Código en el  2008, ésta se hizo con las 

directrices contenidas en el COFIPE; pero sin 

disponer la existencia de la obligación de 

destinar un porcentaje del total de su 

financiamiento público ordinario, para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres.  

Por eso, una de las principales 

asignaturas pendientes dentro de la agenda 

estatal por la igualdad de género, es elevar la 

participación de las mujeres dentro de la 

legislatura local, así como dentro de los cargos 

de dirección en las administraciones municipales 

y en el Gobierno Estatal, por tratarse de una 

política pública vital, no sólo para mejorar las 

condiciones económicas, sociales de la sociedad 

en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía 

integral y una democracia más sólida. 
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Sin duda, la capacitación, la promoción y 

el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

contribuyen a ese objetivo. 

La capacitación se vuelve entonces el 

motor fundamental para el ejercicio del poder, 

con el objetivo de proporcionar una formación 

superior eminentemente práctica para el ejercicio 

profesional de la política desde una perspectiva 

de género, ofrecer oportunidades reales para el 

empoderamiento político de las mujeres 

brindando herramientas claves y desarrollando y 

fortaleciendo competencias de comunicación, de 

negociación y de liderazgo. 

En ese sentido, las plataformas de los 

partidos políticos con el proyecto de nación que 

desean, recogen los principios de sus estatutos y 

sus prioridades e incorporan la participación 

equitativa de las mujeres en el quehacer político 

de Morelos. De igual forma lo hacen las leyes y 

reglamentos que a través de las últimas 

legislaturas han incorporado la equidad de 

género a sus disposiciones. 

No obstante, ninguna reforma legal podrá 

ser completa sino se acompaña con adecuaciones 

legales que garanticen la capacitación de la 

mujer para ocupar la posición política y social 

que por derecho le corresponde. 

Es por eso que someto a consideración de 

esta Soberanía, la iniciativa que adiciona el 

artículo 54 Bis al Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para la 

capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, el tres por 

ciento del financiamiento público que se reciba 

por concepto de actividades ordinarias 

permanentes. 

Ahora bien, sabemos por la experiencia a 

nivel federal, que no basta con decretar que se 

otorgue un porcentaje para la capacitación y 

desarrollo político para las mujeres, sino que hay 

que reglamentar su aplicación para garantizar 

que el porcentaje destinado para la capacitación 

de las mujeres sea una realidad. 

Por eso, también se dispone en la 

iniciativa que debe de existir un reglamento que 

habrá de expedir el Consejo Estatal Electoral, 

con el principal objetivo de evitar que el recurso 

del tres por ciento no se convierta en una 

práctica de simulación y en un mero recurso 

retórico. 

Efectivamente,  según estudio los 

partidos políticos con registro federal están 

destinaron el recurso del dos por ciento, a que 

obliga el COFIPE, a actividades administrativas 

entre los que se encuentran pago de luz, 

teléfono, lavandería, fumigación, seguridad, 

entre otros o de seguridad social de los y las 

empleadas del partidos, así como las actividades 

específicas  como entidades de interés público, 

que ya de por sí los partidos políticos reciben 

anualmente hasta el cinco por ciento del 

financiamiento que se recibe por concepto de 

actividades ordinarias permanentes. 

Por otro lado, la iniciativa prevé que los 

partidos políticos tomen en cuenta a las 

organizaciones de mujeres que militan en su 

interior para llevar a cabo las actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, ya que las 

organizaciones y/o las comisiones de mujeres 

conocen las necesidades de las militantes y los 

programas que se deben seguir, por lo que la 

participación de sus saberes y fuerza contribuirá 

sin duda, a la promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

Aunado a lo anterior, y como otra forma 

eficaz de garantizar el ejercicio y aplicación del 

tres por ciento  en comento, se propone imponer 

fuertes multas a los partidos políticos que no 

eroguen ese tres por ciento para la capacitación 

promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, consistente en la devolución al cien 

por ciento del monto total otorgado por ese 

concepto. 

PRESIDENTE: Se le termina el tiempo, 

diputada, termine. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Es necesario reinventarnos para entender 

que las políticas y las luchas por la equidad de 

género no deben existir si nos sabemos y 
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respetamos iguales, pero aceptando que el 

rezago educacional aun exige acciones 

especiales a favor de lograr efectivamente la 

equidad. 

La iniciativa propuesta es una de ellas, 

sin duda, las diputadas del Congreso del Estado 

de Morelos, nos pronunciaremos a favor. 

Compañeros diputados, ustedes son 

mayoría en este Congreso ¿están ustedes 

dispuestos a garantizar una verdadera equidad de 

género?  Por su voto los conoceremos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforman los artículos 224 y 247 del Código 

Familiar para Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados: 

La iniciativa que hoy presento es para 

reformar los artículos 224 y 247 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

El modelo tradicional de familia ha 

sufrido grandes cambios en las últimas décadas y 

como consecuencia de ello un incremento de 

separaciones y divorcios, factores como los 

sociales, económicos y culturales actualmente 

influyen severamente en dichas situaciones, 

resultando importante garantizar el derecho 

fundamental de los incapaces a relacionarse 

adecuadamente con su padre como con su 

madre, manteniendo todos los vínculos afectivos 

en condiciones idóneas para el desarrollo de los 

niños, niñas o adolecentes.  

En la realidad sucede que en algunos 

casos de separación o disolución del vínculo 

matrimonial, que los progenitores abusan de su 

condición e inducen a los menores de forma 

intencional a que perciban al padre o madre 

como una persona indeseable para convivir con 

aquellos, lo cual es motivado por diversos 

acontecimientos particulares que las parejas en 

su relación han vivido, lo que de ninguna forma 

justifica el hecho de no procurar en todo 

momento conductas que no produzcan un grave 

daño en el bienestar emocional y en el desarrollo 

de los menores a lo que se denomina como 

alienación parental, es decir, la manipulación o 

inducción de uno de los progenitores hacia un 

menor, con el fin de provocar percepciones o 

sentimientos contrarios al buen desarrollo de la 

convivencia que padre o madre, por esencia, 

tienen respecto de aquellos y que detona en odio, 

antipatía, rencor o resentimiento hacia la madre 

o padre. 

La obligación de los progenitores que 

ejercen la patria potestad sobre una persona es 

proteger de forma integral al incapaz en sus 

aspectos físico, moral y social, debiendo cumplir 

con su guarda y educación, por consiguiente uno 

de los aspectos esenciales para el correcto 

desarrollo del incapaz lo es el psicológico. 

Uno de los aspectos fundamentales y de 

mayor influencia en el desarrollo del niño es la 

calidez y afecto en la relación padres-hijos. La 

familia influye decisivamente en la formación de 

la personalidad del niño, en los valores, 

principios y normas, en la expectativa hacia el 

mundo exterior, en la tolerancia frente a las 

frustraciones, en la motivación al logro y 

especialmente en la autoestima. Si entre ellos 

existe amor, cuidado y respeto, lo más probable 

es que los hijos desarrollen un buen auto 

concepto y autoestima, por lo tanto éstos se 

reconocerán como personas dignas de ser 

amadas, importantes, valiosas y capaces. Por el 

contrario, cuando la relación padre-madre está 

fragmentada y más aún si es agresiva, debilita y 

afecta la formación de la autoestima en el niño, 

lo cual hará de él un adulto, inseguro, 

dependiente e inestable emocionalmente. 
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El niño desarrolla su autoestima en 

etapas tempranas, iniciándose desde su 

nacimiento. Los cuatro elementos que forman las 

bases para la formación de la identidad propia 

son, seguridad, autonomía, iniciativa y esmero. 

A partir de los doce años, el niño sigue su 

desarrollo intelectual hasta alcanzar un 

razonamiento completamente abstracto. El 

menor llegará a ser capaz de deducir causas y 

consecuencias de todo lo que ocurre a su 

alrededor. El silencio sobre lo que ocurre entre 

los padres o las ideas negativas hacia una de las 

partes aumenta la angustia de los niños y afecta 

la autoestima y estabilidad emocional, por lo que 

puede tener manifestaciones de inadaptación, 

conductas disruptivas, problemas de relación con 

sus semejantes o problemas en el aprendizaje o 

concentración. 

Los progenitores tienen la obligación de 

educar a los hijos bajo su patria potestad o 

custodia sin que aquello les otorgue derecho 

alguno para ejercer actos que vayan en contra de 

su integridad psíquica o emocional, en caso 

contrario este hecho produciría una perturbación 

en el menor y en definitiva obstruye la relación 

con unos de los progenitores, los menores tiene 

el derecho a convivir con sus padres. 

La alienación parental, es un proceso en 

el cual se van sumando acciones que desvirtúan 

los vínculos entre padres e hijos, en el que las 

personas que realizan la alienación parental, 

cambian constantemente su forma de proceder y 

su finalidad es alejar de la vida de lo menores, al 

sujeto identificado como su progenitor, dichas 

situaciones sociales son en algunos casos 

influenciadas por  terceras personas quienes sin 

la capacidad profesional y la subjetividad que les 

embarga por las relaciones de afinidad o 

parentesco, no pueden discernir y evaluar la 

problemática familiar y sobre todo las 

consecuencias que hacia los menores se reflejan 

cuando se suscita la alienación parental. 

El Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos,  contempla la figura 

jurídica en su artículo 224 como alineación 

parental, misma que difiere de la figura 

denominada alienación parental, y respecto de la 

cual existen estudios y reconocimiento a nivel 

mundial de este síndrome, por lo que resulta 

necesario precisar dicho concepto a través del 

Código que se propone reformar en lo particular 

respecto del artículo 224, lo anterior a fin de que 

el progenitor alienado (padre o madre) no 

encuentre deficiencias en la legislación local y 

que por tal circunstancia se pudiese ver 

imposibilitado de acreditar la figura jurídica que 

se precisa en la iniciativa. 

En el Estado de Morelos, se deben de 

tomar medidas integrales por las autoridades 

competentes en la materia a fin de evitar que 

actos de esa naturaleza se cometan en perjuicio 

de los menores, por lo que se estima conveniente 

que el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos y el Departamento de Orientación 

Familiar, integrado por personal profesional 

entre los que participan psicólogos, trabajadores 

sociales y abogados, crear políticas de atención y 

seguimiento puntual de este síndrome con el 

objeto de que se cuente con información 

científica que garantice la impartición de justicia 

y sobre todo se asegure el bienestar de los 

menores o incapaces. 

En consecuencia, en la iniciativa se prevé 

la obligación de los progenitores de evitar 

cualquier acto tendiente a provocar la alienación 

parental y, en caso contrario, el Juez podrá tomar 

medidas que, incluso, pueden derivar en la 

perdida de la custodia y hasta la patria potestad, 

o bien, en su caso el derecho de convivencia con 

el hijo. Con esas medidas se busca proporcionar 

mayor certeza y seguridad jurídica a los 

interesados en los asuntos relacionados con la 

custodia, y así fortalecer la protección del 

derecho que asiste a las niñas, niños y 

adolescentes.  

Considerando que está de por medio el 

respeto a los derechos de las niñas y niños a 

llevar una infancia saludable, esta iniciativa tiene 

como objetivo sancionar al progenitor que 

incurra en la manipulación de los menores, con 

la suspensión o pérdida de la patria potestad o 

custodia. 
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Por lo antes expuesto someto a 

consideración del pleno del poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 

reforman los artículos 224 y 247 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

ARTÍCULO 224.- Procuración del 

Respeto Hacia los Progenitores. Quien ejerza 

la patria potestad, debe de procurar el respeto y 

el acercamiento constante de los menores con el 

otro ascendiente que también ejerza la patria 

potestad. En consecuencia, cada uno de los 

ascendientes debe evitar cualquier acto de 

manipulación y alienación parental encaminada 

a producir en la niña o en el niño, rencor o 

rechazo hacia el otro progenitor, so pena de 

suspender, perder la patria potestad o la custodia. 

ARTÍCULO 247.- Pérdida de la Patria 

Potestad. La patria potestad se pierde por 

cualquiera de las siguientes causas: 

III.- Cuando el que la ejerza no cumpla, 

cualquiera que sea la causa, los deberes 

inherentes al cargo, comprometiendo la salud, la 

seguridad o la moralidad de los sujetos a patria 

potestad, o realice cualquier acto de alienación 

parental; sin perjuicio de las sanciones penales 

que procedan; 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO- Este decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad.” 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al  diputado Arturo Flores Solorio, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el 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 local, con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción II del artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente Iniciativa con proyecto 

de Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 

Estado de Morelos, iniciativa que sustento al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los fines establecidos en la Ley 

de Educación del Estado de Morelos es fomentar 

el desarrollo integral y armónico del individuo, 

resaltando los valores éticos y espirituales de la 

persona, así como los de solidaridad y bien 

común para que ejerza en plenitud su capacidad 

humana. 

Es claro que en el Estado de Morelos 

debemos redoblar esfuerzos para abatir la 

deserción escolar, principalmente la que se causa 

por motivos económicos. Es ahí donde el Estado 

debe entrar en acción y apoyar a la población 

para que no trunque su educación por estos 

motivos. 

De nada nos sirve tener un gobierno rico 

y un pueblo pobre, pues debemos de entender 

que el bienestar de los más necesitados significa, 

como sociedad, el bienestar de todos. 

Es por ello que a partir del año 2010, a 

propuesta del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en este Congreso, 

se logró incluir en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, una partida 

presupuestal por la cantidad de 15 millones de 

pesos para la operación y puesta en marcha del 

programa de útiles escolares gratuitos en el 

Estado de Morelos. Primer antecedente de este 

tipo en la Entidad. 
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Para el ejercicio fiscal del año 2011, 

también a propuesta del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en este 

Poder Legislativo, se logró la ampliación 

presupuestal de la partida destinada al programa 

de útiles escolares gratuitos en el Estado de 

Morelos, pasando de quince millones en 2010, a 

20 millones en 2011. 

Desgraciadamente, para el ejercicio fiscal 

del presente año, la partida presupuestal 

asignada al programa de útiles escolares 

gratuitos no sufrió incremento alguno, 

manteniéndose en veinte millones de pesos para 

el año 2012. 

Es por ello que, a través de la presente 

Iniciativa con proyecto de Ley, se propone 

establecer el derecho universal de todos los 

estudiantes inscritos en instituciones 

pertenecientes al Gobierno del Estado de 

Morelos, a recibir un paquete de útiles escolares 

al inicio de cada ciclo escolar. 

De esta manera, todos los alumnos 

inscritos en escuelas pública de nivel preescolar, 

primaria, secundaria, especial e indígena, podrán 

acceder a este tipo de apoyos de parte del 

Estado, con el fin de tratar impulsar el acceso a 

la educación a todos los niveles que conforman 

la educación básica en el Estado de Morelos. 

El nivel preescolar está integrado por los 

Centros de Desarrollo Infantil o CENDI´s; las 

Estancias Infantiles dependientes del Gobierno 

del Estado de Morelos; los Centros de Atención 

Múltiple o CAM´s; las Unidades de Servicio de 

Apoyo a la Escuela Regular o USAER´s; y los 

Centros de Recursos, Información e Innovación 

para la Integración Educativa o CRIIIE´s. 

El nivel de primaria estará compuesto por 

todas las instituciones de ese nivel que formen 

parte del Gobierno del Estado de Morelos. 

El nivel de educación secundaria estará 

conformado por las secundarias generales, las 

secundarias técnicas y las telesecundarias. 

La educación indígena que es aquella que 

se da en el marco de la diversidad, es la 

educación básica de calidad que considera a la 

lengua materna y la cultura originaria como 

componentes del currículo del alumno. Este tipo 

de educación se hace presente en el Estado de 

Morelos desde el año de 1980 y actualmente se 

brinda el servicio a través de algunas escuelas 

primarias. 

La educación especial, es la que 

comprende a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales; prioritariamente aquellos 

que presenten discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y/o talentos específicos. 

A través de la Iniciativa de Ley que hoy 

les propongo, se plantea regular la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución, 

control y evaluación del programa de útiles 

escolares gratuitos a estudiantes de nivel básico 

de educación en el Estado de Morelos, que se 

encuentren inscritos en instituciones públicas de 

nivel preescolar, primaria, secundaria, especial e 

indígena. 

En mérito de lo antes expuesto y 

fundado, tengo a bien someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente Iniciativa con proyecto de: 

LEY DE ÚTILES ESCOLARES 

GRATUITOS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

 Solicitando el apoyo de todas mis 

compañeras y compañeros diputados, a efecto de 

que esta ley finalmente sea una realidad en 

beneficio de nuestros niños y jóvenes del Estado 

de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Yáñez ¿El sentido de su participación? 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Muchas gracias Presidente, únicamente 

externar mi felicitación al compañero Solorio, 

creo que esta ley, a mi juicio muy personal, es de 

gran trascendencia, porque va a beneficiar 

directamente o casi todas, me parece, a las 

familias de los morelenses, porque obviamente 

los estudiantes requieren un apoyo y siempre nos 
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quejamos lo de las cuotas escolares, los útiles 

escolares y por fin vamos a tener, bueno, por 

primera vez, una legislación que pueda cubrir o 

beneficiar a todo el sector educativo en cuanto a 

las cosas de útiles. 

Muchas felicidades y enhorabuena. 

PRESIDENTE: Diputado Martínez 

Garrigós ¿El sentido de su participación? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: (Desde su curul). 

Sólo para preguntarle al diputado Flores 

Solorio si me permite adherirme a su iniciativa y 

felicitarlo. 

PRESIDENTE: Es aceptada la adhesión. 

Diputada Mazari Espín. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Preguntarle al diputado si me permite 

adherirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul).  

Para preguntarle al diputado si me 

permite adherirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputado. 

Túrnese a las comisiones unidas de 

Educación y Cultura, de Desarrollo Social, para 

su análisis y dictamen, con las adhesiones 

aceptadas por el proponente.  

Se concede el uso de la palabra al  

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley De 

Cultura de la Legalidad para el Estado de 

Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

 Permítame, antes, de igual manera que 

mis compañeros, adherirme a la iniciativa del 

diputado Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA 

LA LEY DE CULTURA DE LA LEGALIDAD 

PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La cultura de la legalidad es un conjunto 

de valores, percepciones y actitudes que el 

individuo tiene hacia las leyes y las instituciones 

que lo ejecutan y  constituye un conjunto de 

pensamientos críticos. 

Tanto en medios académicos como 

periodísticos se señalan los problemas que como 

mexicanos enfrentamos para desarrollar una 

efectiva  cultura de la legalidad, pero al mismo 

tiempo se sigue pensando que obedecer 

ciegamente no es algo propio de un buen 

ciudadano. Pareciera prevalecer, en ciertos 

sectores, una visión donde la ley no se concibe 

como lo que es en una democracia: la auto-

imposición de normas públicas por parte de una 

comunidad de ciudadanos libres.  

La ley suele ser vista todavía como si 

fuera una imposición externa y como se valora 

altamente la insumisión ciudadana frente al 

gobierno, entonces suele llegarse a la 

conclusión, incómoda pero lógica, de que la 

inobservancia de la ley puede ser un aspecto 
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positivo de la cultura pública prevaleciente en 

México, especialmente en algunos sectores.  

Cuando se habla de la cultura de la 

legalidad, se contemplan las actitudes, creencias 

y valores de las personas que tienen a la ley 

como foco de atención, tanto en el campo de las 

interacciones sociales como en el de las 

interacciones de los ciudadanos con el gobierno 

en sus distintos ámbitos.  

Pero existen otras dos dimensiones que, 

tratándose de un país como México, deben ser 

también forzosamente analizadas. Una de ellas 

comprende aspectos importantes del desempeño 

institucional, mientras que la otra se constituye 

por la peculiar noción de la justicia que tiene la 

población mexicana. Dentro de este último punto 

se incluye un análisis de creencias sobre la 

justicia, pero sobre todo una consideración de la 

competencia moral de los mexicanos para 

razonar conforme a un sentido compartido de la 

justicia. 

En términos generales, la cultura de la 

legalidad puede entenderse como el conjunto de 

representaciones sociales acerca de la ley 

combinada con alguna noción de la justicia, 

valoración y legitimidad de las instituciones 

encargadas de velar por la observancia y respeto 

al orden jurídico. 

Los ciudadanos debemos reflexionar 

sobre el papel que nos corresponde asumir ante 

este contexto donde el tema central de toda 

política es la seguridad pública. 

La crisis de seguridad que existe y el 

esfuerzo que día a día realiza el gobierno, debe 

estar ligado a un esfuerzo de participación 

ciudadana para estar en condiciones de 

responder ante la necesidad de trabajo y 

progreso.  

La Cultura de la legalidad implica que 

aprendamos y que hagamos que nuestras 

acciones y pensamientos vayan encaminados al 

respeto y cumplimiento de las normas jurídicas, 

a través de los principios de equidad y justicia. 

Los ojos de la sociedad miran con horror, 

tristeza y frustración la descomposición de su ser 

así como la creación de estados tan negativos 

como el temor, la desesperanza y la cobardía; 

estas sensaciones deben ser erradicadas de la 

misma sociedad, hoy tenemos mayores 

oportunidades de ser y hacer que esto acabe.  

Tenemos que trascender a través de las 

acciones y del pensamiento, creer en el futuro, 

para que seamos los encargados de construirlo, a 

través de la conciencia, principios y valores. 

CONSIDERACIONES 

El Estado de Derecho es el principio en 

el cual todos los miembros de una sociedad están 

gobernados por leyes establecidas de manera 

democrática que protegen los derechos 

individuales y se aplican de  forma uniforme. 

Existen cuatro criterios que constituyen 

un Estado de derecho: 

1. Las leyes se establecen de manera 

democrática: 

La ley proporciona mecanismos formales 

para que todos los ciudadanos participen en la 

creación, modificación, supervisión y 

eliminación de las leyes. 

Una democracia proporciona a los 

ciudadanos la oportunidad de elegir de manera 

regular a nuevos representantes y despedir a los 

anteriores.  

2. Las leyes protegen los derechos 

individuales: 

La ley protege y preserva los derechos de 

cada individuo mientras también protege a la 

sociedad en general. 

La ley sirve para proteger a los 

individuos de abusos por parte de otros 

individuos o grupos de la sociedad. 

En una sociedad con Estado de derecho 

los individuos tienen muchos derechos, pero no 

se les permite que de forma individual o grupal 

despojen los derechos de otros. Por ejemplo, no 

se les permite a las fábricas tirar residuos tóxicos 

en los ríos, o a las pandillas destrozar propiedad 

privada.  
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Por lo tanto se requiere que un gobierno 

proteja los intereses de la sociedad sin 

comprometer los derechos de los individuos. 

Ligado al concepto de derechos 

individuales esta el concepto de responsabilidad 

individual, al aceptar nuestros derechos también  

adquirimos obligaciones y responsabilidades. 

Tenemos una obligación de ceder la 

libertad total individual de hacer lo que 

queramos con el fin de obtener protección 

individual y garantizar una sociedad más justa. 

3. Las leyes se aplican a todos: 

Las leyes se aplican por igual a todos, 

incluyendo a las autoridades, sin tener en cuenta 

su posición económica, política, social o sus 

relaciones personales. 

En ocasiones hay excepciones pero están 

limitadas, justificadas y claramente descritas en 

la ley. 

4. Las leyes se hacen cumplir por igual. 

Las leyes se hacen cumplir por igual y 

los infractores son sancionados mediante 

procedimientos y castigos establecidos. Una 

sociedad con Estado de derecho tiene leyes y 

medios establecidos para hacerlas cumplir, con 

el fin de asegurar que se apliquen 

uniformemente. Los mecanismos del debido 

proceso existen para establecer la culpabilidad  o 

la inocencia, apelar decisiones injustas y 

asegurar que las leyes se hacen cumplir por 

igual. 

En ocasiones los ciudadanos no creen 

que el debido proceso legal esté funcionando y 

deciden tomar el asunto en sus manos. Estas son 

violaciones al Estado de derecho, algunos 

ejemplos incluyen Justicia por parte de la 

comunidad o aplicar castigos sin un 

procedimiento justo. 

El Estado de derecho es un ideal. Ningún 

país tiene un Estado de derecho perfecto. Existen 

fallas y fracasos incluso en los países donde se 

considera que tiene un Estado de derecho fuerte. 

Sin embargo, éste representa la mejor forma de 

regular las relaciones entre un gobierno, los 

ciudadanos y los miembros de la sociedad. En 

todos los países del mundo constantemente se 

trabaja para asegurarse que el gobierno y las 

personas en la sociedad actúen dentro de los 

límites de la ley, que se respeten los derechos de 

las personas y que los métodos de la justicia sean 

justos y se apliquen las leyes a todos por igual. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La consolidación de la democracia como 

sistema de gobierno y como forma de vida sólo 

puede ser posible con un efectivo estado de 

derecho que le dé sustento y con la existencia de 

una cultura de la legalidad, del permanente 

respeto y obediencia a las leyes que la sociedad 

misma se impone por consenso para su 

convivencia pacífica y armónica. 

La legalidad es un valor fundamental de 

la democracia porque garantiza a los ciudadanos 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 

sus obligaciones. Si bien, en un régimen 

democrático la sociedad debe apegarse al 

ordenamiento jurídico vigente, la legalidad 

también implica que tal ordenamiento pueda ser 

modificado a través de procedimientos legales 

previamente establecidos para adecuarlo a las 

transformaciones de la propia sociedad. 

¿Cuántas veces no hemos escuchado: 

‘‘México no es un país de leyes’’, ‘‘México no 

es un Estado de derecho’’, ‘‘Los mexicanos no 

cumplen con la ley’’, ‘‘Los mexicanos son 

corruptos por naturaleza’’ y ‘‘Los mexicanos no 

son iguales ante la ley’’. 

El respeto a la legalidad no es 

espontáneo, tiene su origen en la cultura de las 

sociedades. 

De ahí la importancia de la cultura de la 

legalidad, de construir y arraigar en la sociedad 

el apego a las leyes para que los individuos que 

la conforman las acepten y tomen como suyas, 

como criterios de orientación para su actuar 

cotidiano en un marco de respeto a la dignidad, 

la libertad y la igualdad. 

Una cultura de la legalidad democrática 

es una cultura de la igualdad en derechos que 

sólo florece cuando una base de igualdades 
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materiales, educativas, etc., le dan sustento. 

Transformar la cultura de la desigualdad, de la 

corrupción y del miedo en una cultura de la 

legalidad democrática es una tarea titánica que 

sólo será realizable si superamos la ambigüedad 

que existe entre lo que dicta el discurso y lo que 

muestran los hechos. 

Mientras nuestra sociedad sea el reino de 

la desigualdad (económica, social, de facto 

jurídica) seguirá siendo cuna de la violencia, 

civil o política, privada o estatal y de los 

discursos que reclaman una ‘‘cultura de la 

legalidad a secas’’. En cambio, la cultura de la 

legalidad que exige un Estado democrático de 

derecho tiene que ver con la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el sentido de lo público, la 

tolerancia y el contacto interpersonal con 

nuestras fuerzas de seguridad pública. 

Ciertamente el Estado tiene la obligación 

de garantizar la paz social, los derechos 

patrimoniales de las personas y, sobre todo, sus 

derechos fundamentales a la integridad física y a 

la vida.  

Pero el camino para hacerlo no es 

restringiendo libertades y exigiendo un 

cumplimiento ciego de las normas. Todo lo 

contrario: la única manera de proteger los 

derechos de unos cuantos es garantizar los 

derechos de todos y eso se logra cuando existe 

una conciencia compartida de los principios que 

dan sustento a la democracia constitucional. 

Empezando por el mínimo de derechos sociales 

que permitan tener una vida digna, como 

miembros activos de su sociedad, a las nuevas 

generaciones de los que nada tienen. Una cultura 

afianzada en estos principios es la única 

compatible con un Estado social y democrático 

de derecho.  

Una cultura de la corresponsabilidad 

social y del respeto mutuo entre personas que se 

reconocen como iguales, una cultura de 

legalidad del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE 

CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

LEY DE CULTURA DE LA LEGALIDAD 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es de interés público 

y social, de observancia general en el Estado, y 

tiene por objeto el impulso de la cultura de la 

legalidad, su promoción, enseñanza y fomento, 

así como el fortalecimiento del Estado de 

Derecho y la cooperación entre sociedad y 

gobierno. 

Artículo 2. Para efecto de la 

interpretación de la presente Ley, se entenderá 

por: 

I. Comité: El Comité de Investigación y 

Análisis para la formulación del Programa; 

II. Consejo: El Consejo Estatal para 

Impulsar la Cultura de la Legalidad; 

III. Consejos Distritales: Los Consejos 

Distritales para Impulsar la Cultura de la 

Legalidad instalados en los cinco distritos 

federales de la Entidad. 

IV. Cultura de la Legalidad: Atributo de 

la sociedad que se distingue por el respeto y 

acatamiento de las disposiciones jurídicas 

vigentes; 

V. Secretario de Seguridad: Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

VI. Ley: Ley de Cultura de la Legalidad 

para el Estado de Morelos, y 

VII. Programa: Programa para Impulsar 

la Cultura de la Legalidad en el Estado de 

Morelos. 

VIII. IMIPE: Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística 

Artículo 3. El Estado impulsará y 

apoyará la participación de las instituciones 

públicas, privadas y sociales, para la realización 
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de acciones y programas permanentes, en el 

marco de la presente Ley, sobre los siguientes 

ejes principales: 

I. Educación desde la escuela; 

II. Sociedades y asociaciones o 

individuos que tengan un impacto positivo en la 

sociedad; 

III. Medios de comunicación; 

IV. Instituciones policiales, e 

V. Instituciones que conformen la 

estructura gubernamental. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS CONSEJOS ESTATAL Y DISTRITALES 

PARA IMPULSAR LA CULTURA DE LA 

LEGALIDAD 

Artículo 4. Los Consejos Estatal y 

Distritales se integrarán por las instituciones, 

grupos y organizaciones más representativos de 

los sectores público, privado y social. 

Artículo 5. El Consejo tendrá por objeto 

planear, establecer, coordinar y evaluar todas las 

acciones, programas y estrategias tendientes a la 

investigación, diagnóstico social, enseñanza, 

difusión y el fomento de la cultura de la 

legalidad y el fortalecimiento del Estado de 

Derecho en el Estado de Morelos. 

Los Consejos Distritales, en el ámbito de 

su competencia, tendrán el mismo objeto que el 

Consejo, pero adicionalmente ejecutarán todas 

las acciones y estrategias tendientes a la 

construcción de una cultura de la legalidad y de 

la justicia, así como la implementación de los 

programas, foros, eventos y actividades 

necesarias para lograr la penetración en la 

población de dicho propósito. 

Artículo 6. El Consejo será un órgano de 

naturaleza consultiva, plural, democrática y de 

carácter honorífico. 

Por su parte, los Consejos Distritales 

serán igualmente plurales y democráticos, de 

carácter honorífico, y los encargados de la 

ejecución del Programa, de conformidad con el 

Capítulo IV de la presente Ley. 

Artículo 7. El Consejo y los Consejos 

Distritales se integrarán con los representantes 

de los siguientes sectores de la sociedad: 

I. Las instituciones de educación 

superior; 

II. Sociedades y asociaciones o 

individuos que tengan un impacto positivo en la 

sociedad; 

III. Las cámaras de la industria, comercio 

y servicios; 

IV. Los medios de comunicación; 

V. Las sociedades y asociaciones de 

padres de familia; 

VI. Las organizaciones de trabajadores, y 

VII. Las Instituciones de asistencia social 

privada. 

La designación de las instituciones 

participantes en el Consejo, se hará conforme al 

principio de mayor representatividad social. 

Artículo 8. El Consejo estará organizado 

de la siguiente forma: 

I. Un Presidente Honorario, que será el 

Gobernador del Estado; 

II. Un Presidente Ejecutivo, que deberá 

ser siempre un representante de la sociedad civil, 

designado por los integrantes del Consejo de 

entre sus miembros; 

III. Un representante de cada Consejo 

Distrital; 

IV. Dos representantes del Congreso del 

Estado, que tendrán el carácter de vocales; 

V. Dos representantes del Poder Judicial 

del Estado, que tendrán el carácter de vocales; 

VI. Un representante del Secretario de 

Seguridad, que tendrá el carácter de vocal; 

VII. Un representante de la Secretaría de 

Educación, de la Secretaría de Cultura, de la 
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Dirección del Deporte; uno de la Secretaría de 

Desarrollo Social, así como un representante de 

la Secretaría de Salud, quienes tendrán el 

carácter de vocales;  

VIII. Un representante del IMIPE; 

IX. Un Secretario Técnico, que será el 

servidor público que designe el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, y 

X. Un vocal de cada uno de los distritos 

descritos en el artículo 9 de la presente Ley. 

Artículo 9. Los Consejos Distritales serán 

cinco, y serán los mismos que ha establecido el  

Instituto Federal Electoral para la Entidad: 

I. Distrito I: Con cabecera en 

Cuernavaca; 

II. Distrito II. Con cabecera en Jiutepec; 

III. Distrito III. Con cabecera en Cuautla; 

IV. Distrito IV. Con cabecera en Jojutla, 

y 

V. Distrito V. Con cabecera en Yautepec 

Artículo 10. Los Consejos Distritales, de 

manera individual, estarán organizados de la 

siguiente forma: 

I. Un Presidente Honorario, que será el 

Secretario de Seguridad Pública de la cabecera 

del Distrito; 

II. Un Presidente Ejecutivo, que deberá 

ser siempre un representante ciudadano, 

designado por los integrantes del Consejo 

Distrital de que se trate y de entre sus miembros; 

III. Un representante de cada 

ayuntamiento de la zona, designado por el 

presidente municipal de entre sus propios 

funcionarios y que tendrá el carácter de vocal; 

IV. Un representante de la Secretaría de 

Educación, de la Secretaría de Cultura, de la 

Dirección del Deporte; uno de la Secretaría de 

Desarrollo Social, así como un representante de 

la Secretaría de Salud, quienes tendrán el 

carácter de vocales;  

V. Un representante del IMIPE; 

VI. Un Secretario Técnico, que será el 

servidor público que designe el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, y 

VII. Un vocal de cada uno de los distritos 

descritos en el Artículo 9 de la presente Ley. 

Artículo 11. Todos los ayuntamientos del 

Estado de Morelos, podrán crear su propio 

Consejo Municipal para Impulsar la Cultura de 

la Legalidad, mismo que se vinculará en sus 

acciones y estrategias a los Consejos Estatal y 

Distritales. 

Artículo 12. El Consejo invitará a las 

personas que a su juicio deban conformar un 

grupo consultivo de opinión y ejemplo en la 

sociedad, partiendo que deberá tratarse de 

personas destacadas en temas relacionados con 

el objeto de esta Ley, sin restricción en número 

de integrantes y quienes podrán ser miembros 

del propio Consejo. 

Artículo 13. El Consejo y los Consejos 

Distritales deberán renovarse en su totalidad 

cada tres años, pudiendo sus miembros ser 

reelectos. 

Artículo 14. El Consejo Estatal sesionará 

de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al 

año, y los Consejos Distritales por lo menos seis 

veces al año, pudiendo sesionar ambos consejos 

de forma extraordinaria cuando sea necesario, 

previa convocatoria que se emita para tal efecto. 

En el Reglamento Interior del Consejo y 

de los Consejos Distritales, se establecerá el 

procedimiento para la realización de las 

sesiones. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONSEJO Y DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Emitir su Reglamento Interior y de los 

Consejos Distritales; 

II. Promover y establecer las condiciones 

para la participación de los demás integrantes de 
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los sectores y organizaciones de la sociedad, en 

la realización de las acciones derivadas del 

Programa; 

III. Promover y establecer vínculos de 

coordinación con las diversas instancias de los 

tres Poderes del Estado, de los municipios y del 

Gobierno Federal; 

IV. Proponer y dar seguimiento al 

cumplimiento de las políticas públicas, 

programas, proyectos y acciones de fomento que 

se emprendan en el marco de esta Ley; 

V. Establecer indicadores para realizar 

los diagnósticos periódicos sobre la efectividad 

del Programa para Impulsar la Cultura de la 

Legalidad en el Estado; 

VI. Emitir opiniones y recomendaciones 

a los titulares de los tres Poderes del Estado, a 

los ayuntamientos, instituciones, organismos y 

grupos integrantes del propio Consejo; 

VII. Integrar comisiones o comités para 

la atención de asuntos específicos; 

VIII. Aprobar el Programa por al menos 

dos terceras partes de sus integrantes, y 

IX. Las demás que determinen el 

Reglamento Interior y otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 16. Los Consejos Distritales 

tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar el Programa en los términos 

de esta Ley y del Reglamento Interior, así como 

promover y establecer, en el ámbito de la 

competencia de cada Consejo Distrital, las 

condiciones para la participación de los demás 

integrantes de los sectores y organizaciones de la 

sociedad, en la realización de las acciones 

derivadas del Programa; 

II. Promover y establecer vínculos de 

coordinación con las diversas instancias de los 

tres Poderes del Estado y de los municipios; 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de 

las políticas públicas, programas, proyectos y 

acciones de fomento que se emprendan en el 

marco de la presente Ley; 

IV. Integrar, conducir y coordinar las 

campañas públicas de promoción para la Cultura 

de la Legalidad; 

V. Emitir opiniones y recomendaciones a 

los titulares de los tres Poderes del Estado, a los 

ayuntamientos, instituciones, organismos y al 

propio Consejo; 

VI. Integrar comisiones o comités para la 

atención de asuntos específicos; 

VII. Difundir de manera permanente la 

importancia de interponer denuncias ante las 

autoridades correspondientes, y 

VIII. Las demás que determinen el 

Reglamento Interior y otras disposiciones 

aplicables 

Artículo 17. El Consejo contará con un 

Comité de Investigación y Análisis, de carácter 

permanente, que se integrará con los miembros 

del propio Consejo. 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA PARA IMPULSAR 

LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Artículo 18. El Consejo implementará un 

programa denominado “Programa para Impulsar 

la Cultura de la Legalidad en el Estado de 

Morelos”, y será un instrumento guía para 

orientar las políticas públicas y las estrategias y 

acciones que en forma coordinada realicen el 

Estado y las instituciones y organismos que 

integran el Consejo, y de los propios Consejos 

Distritales, en busca de contribuir al 

fortalecimiento del Estado de Derecho y la 

construcción de una cultura de la legalidad, 

promoviendo conductas afines con las normas a 

través de la investigación de conceptos 

relacionados con los valores, el respeto y las 

leyes, así como los efectos perjudiciales de las 

conductas ilegales y criminales. 

Para efecto de hacer más efectiva la 

realización del Programa, se regionalizará y, por 

tanto, su ejecución quedará a cargo 

principalmente de los Consejos Distritales, 

siempre en coordinación con el Consejo y el 

Comité. 
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Artículo 19. El funcionamiento del 

Programa se llevará a cabo bajo el siguiente 

esquema: 

A) Establecimientos de medios de 

participación; 

B) Diagnóstico; 

C) Sensibilización; 

D) Capacitación y asesoría; 

E) Acciones llevadas a cabo de manera 

integral y multisectorial, y 

F) Evaluación. 

Artículo 20. El Programa comprenderá 

campañas regionales permanentes y tendientes a 

difundir y sensibilizar a la población sobre la 

importancia de apegarse a la legalidad y el 

beneficio que esto conlleva. 

Así mismo, previo estudio que realice el 

Comité, se difundirán o distribuirán, a través de 

los medios más idóneos, extractos de las leyes, 

códigos y reglamentos, dirigidos a sectores 

estratégicos del distrito de que se trate, en donde 

los índices delictivos, de acuerdo a los estudios 

realizados, sean los más elevados o, en su caso, 

la difusión global, cuando se trate de una 

reforma a una ley. 

Artículo 21. El Programa incluirá 

campañas permanentes, en coordinación con 

cada uno de los tres Poderes del Estado, 

tendientes a fomentar e implementar una cultura 

de la legalidad en todos los funcionarios y 

empleados que conforman la estructura 

gubernamental del Estado. 

Lo anterior deberá llevarse a cabo a 

través de un esquema de diagnóstico, 

sensibilización, capacitación, asesoría y 

evaluaciones periódicas. 

Artículo 22. El Programa se formulará 

conforme a las directrices metodológicas que se 

consideren más idóneas para ese fin y estará bajo 

la responsabilidad ejecutiva del Comité de 

Investigación y Análisis. 

En la elaboración del Programa deberá 

tomarse en cuenta el acervo cultural e histórico 

del Estado, cuáles han sido las acciones que 

tradicionalmente han ejercitado los morelenses a 

favor del Estado de Derecho y que han influido 

positivamente en el engrandecimiento de la 

comunidad y en el progreso de la Entidad. 

Artículo 23. El Comité será el 

responsable de darle seguimiento y evaluar el 

grado de cumplimiento del Programa, así como 

para proponer los ajustes o modificaciones que 

sean necesarios como resultado del análisis de su 

ejecución. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo se 

instalará dentro de un plazo no mayor de seis 

meses contados a partir de la entrada en vigencia 

de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento 

Interior del Consejo y de los Consejos 

Distritales, deberá ser expedido en un plazo no 

mayor a treinta días naturales contados a partir 

de la conformación del Consejo. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Poder 

Ejecutivo del Estado designará, dentro de la 

esfera de sus posibilidades, en el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, 

los recursos para el funcionamiento del 

Programa para Impulsar la Cultura de la 

Legalidad en el Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Y por obviedad de tiempo, señor, 

Presidente le pido que esta iniciativa sea 

insertada de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen y será insertada de manera 

integra en el Semanario de los Debates.  
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Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   

Buenas tardes. 

Con el permiso del Presidente. 

Compañeras, compañeros diputadas; 

Público que nos acompaña en esta sesión: 

“Todos los seres humanos nacemos 

libres, e iguales en dignidad y derechos y 

dotados como están, de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.” Artículo Primero de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

En uso de las facultades que me confiere 

la normatividad de nuestro Estado en materia 

legislativa, me permito presentar a este Pleno la:   

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

En las últimas décadas, el concepto de 

derechos humanos ha adquirido gran 

importancia en la mayoría de las sociedades del 

mundo; aquellos gobernantes y regímenes 

acusados de violar los mismos suelen ser 

condenados por  su propio pueblo y por los 

diversos organismos internacionales.  

Por lo que resulta necesario armonizar 

nuestra Constitución a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el 

Estado se encuentra obligado a garantizar  a 

todas las personas que cuenten con los 

instrumentos jurídicos y las instituciones para 

proteger y hacer valer sus derechos humanos, 

como son la vida, la integridad y la libertad de su 

persona, entre otras. 

Cabe mencionar que esta propuesta se 

inserta en marco de las ya presentadas por mis 

compañeros  diputados Rosalina Mazari Espín y 

José Manuel Agüero Tovar  y en esta ocasión mi 

propuesta tiene por objeto establecer la 

obligación todas las autoridades dentro del 

ámbito de su competencia a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, así como la de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los mismos en los términos que establezca la ley; 

de ahí la importancia de regular y reglamentar el 

contenido del artículo 1 de la Constitución 

Federal, así como la de armonizar las leyes que 

rigen a cada una de las entidades federativas. 

En razón de los argumentos expuestos, 

propongo reformas a los artículos 2, 18, 19 

fracción D, 79-A, 109 TER de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; y tomando en consideración la reforma 

constitucional del 10 de Junio del año 2011, al 

artículo Primero resulta inevitable entonces 

hablar de iniciativas que reformen y adicionen la 

Constitución local y las leyes secundarias y 

vigentes en nuestro Estado. 

 Finalmente, deseo expresar a ustedes, 

que la materia de derechos humanos es relevante 

para las personas, contemplarla en cada una de 

las normatividades que rige nuestro Estado, para 

consolidar un Estado libre democrático e 

igualitario cuyo sustento no puede ser otro que la 

plena vigencia de derechos humanos. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente.   

 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al  

diputado Manuel Martínez Garrigós, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 49 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS:  

Gracias señor, Presidente 

Señores diputados del Congreso del 

Estado de Morelos. 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 

Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 42, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a la consideración del Pleno 

de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 

decreto, mediante el cual se adiciona la 

fracción V al artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es innegable el apoyo que requieren los 

jóvenes del país, son nuestro presente y futuro. 

Desafortunadamente las políticas públicas —de 

los tres órdenes de gobierno— no han sido lo 

suficientemente eficaces para dotar a esta 

población de las herramientas necesarias para su 

desarrollo integral, hoy este amplio sector de la 

población se enfrenta a un panorama nada 

alentador que debe revertirse. 

Para fines de políticas públicas, se 

considera como jóvenes a hombres y mujeres de 

entre doce y veintinueve años de edad, en este 

grupo de edad se encuentra una tercera parte de 

la población morelense. 

Múltiple es la problemática de la 

juventud. Es necesario elevar su calidad de vida; 

generar mayores áreas de oportunidad para el 

desarrollo de sus capacidades individuales y 

colectivas; y, propiciarles condiciones de 

equidad e igualdad. 

Hoy en día, el fenómeno de la migración 

se da principalmente en jóvenes. De acuerdo a la 

última Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica, en el ámbito nacional, cuarenta y 

cinco por ciento de quienes emigraron al vecino 

país del norte fueron personas menores de 

veintinueve años; la situación es más crítica en 

Morelos, toda vez que este porcentaje se ubicó 

en cincuenta y cuatro por ciento 

Sin lugar a duda, en este proceso 

migratorio influye el que de los casi siete mil 

estudiantes que egresan de licenciatura en la 

entidad, en el caso de quienes tienen esa 

oportunidad, solo entre siete por ciento y nueve 

por ciento se prevé tendrán empleo seguro y 

estable. 

En Morelos, la tasa de desempleo es más 

elevada en la población juvenil que en el resto de 

la Población Económicamente Activa, para el 

primer grupo el índice se ubica en seis punto 

ocho por ciento y para el segundo en cuatro 

punto ocho por ciento Sumado a lo anterior, del 

total de jóvenes que tienen la suerte de tener una 

fuente de empleo, sólo veintinueve por ciento 

cuenta con derechohabiencia, lo cual refleja las 

condiciones precarias en las que trabajan. 

Datos de INEGI revelan que en la entidad 

existe cuatrocientos treinta y un mil 

cuatrocientas personas en edad de estudiar, las 

cuales tienen entre doce y veinticuatro años, de 

este universo, cuarenta y siete por ciento no 

asiste a la escuela.  

Asimismo, hay dieciséis mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro jóvenes en edad 

escolar y considerada Población 

Económicamente Activa, que no estudia y que 

no trabaja. 

Si bien es cierto que ha habido avances 

importantes en niveles de cobertura de 

educación básica, es indispensable redireccionar 

esfuerzos a la educación media superior y 

superior.  

Muchos jóvenes tienen la percepción de 

que la educación que reciben es poco 

significativa, ya que no funciona para hacer 

frente a los retos de la vida y no les permite 

ascender en la organización social, ya que la 

consideran como de poca calidad por no ser 

profesional. Lo que sirve de argumento para 

iniciar la deserción que en el mayor de los casos 
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se inicia a nivel de educación secundaria y se 

mantiene en el bachillerato; alrededor del 

cincuenta por ciento de los estudiantes toma la 

decisión de desertar sin haber concluido su 

educación media superior. 

Información de la Subsecretaría de 

Educación Superior indica que la cobertura en 

este nivel educativo, es inferior en Morelos que 

el promedio nacional, ya que en el Estado se da 

cabida al treinta y uno punto tres por ciento de la 

demanda y la media nacional se ubica en treinta 

y dos punto ocho por ciento Cabe destacar que 

de los más de cincuenta mil estudiantes de 

licenciatura, cuarenta y cuatro por ciento cursan 

sus estudios en instituciones privadas, lo cual 

denota que el Estado no está cumpliendo a 

cabalidad con su deber. 

No podemos pasar por alto que vivimos 

en un mundo globalizado y dirigido por las 

nuevas tecnologías, en donde si los jóvenes no se 

encuentran debidamente preparados no serán 

capaces de hacer frente a los retos. En este 

sentido, la encuesta sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información 2011, revela 

que de cuatrocientos sesenta mil trescientos 

setenta hogares morelenses, setenta por ciento no 

cuenta con computadora y setenta y seis por 

ciento no tiene acceso a internet. 

Los jóvenes que no tienen oportunidades 

son presa fácil de hábitos antisociales. Hay que 

considerar que la recién presentada Encuesta 

Nacional de Adiciones, señala que en la región 

Centro, en la cual se ubica Morelos, se 

encuentran las prevalencias más altas de 

consumo de alcohol, incluso arriba del promedio 

nacional en lo que se refiere a consumo por 

primera vez y consumo en el último año. 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en su informe 

“Panorama Mundial de la Educación 2011”, 

coloca a México como el tercer país con siete 

millones doscientos veinte seis mil seiscientos 

ochenta mexicanos jóvenes entre quince y veinte 

nueve años de edad, que ni estudian ni trabajan 

después de Turquía e Israel. No aprovechar a la 

población en edad productiva, en unos años, la 

juventud mexicana será una nación adulta en la 

que por falta de cultura preventiva se perderá la 

creatividad y energía de más del cincuenta por 

ciento de este grupo poblacional que no tiene un 

aporte cultural, económico o social. 

Asimismo, datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Geografía expresan que la 

primera causa de mortalidad en población de 

doce a veintinueve años son las agresiones, entre 

las que se encuentran los homicidios y suicidios, 

principalmente; de las quinientos ochenta y un  

defunciones en este grupo de edad, registradas 

en el 2011, sesenta y dos por ciento fueron 

violentas. 

Poco más de veintinueve millones de 

jóvenes que habitan el país, casi la mitad 

enfrenta obstáculos para estudiar o trabajar, 

según cifras de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, por ello, la falta de 

oportunidades para la juventud mexicana es un 

factor que explica el por qué tantos jóvenes, 

incluyendo los menores de edad, son reclutados 

por la delincuencia organizada. 

Lo anterior está intrínsecamente 

relacionado con los fallecimientos ocurridos en 

Morelos, por presunta rivalidad delincuencial. 

En este renglón, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra 

que el cincuenta y un por ciento de los que han 

muerto por esta circunstancia y cuya edad se 

determinó, eran personas menores a treinta años. 

Ante estas cifras y circunstancias, nos 

encontramos con un reto que los tres niveles de 

gobierno debemos de encarar y solventar. La 

población joven que demanda espacios y 

oportunidades de desarrollo y que requiere el uso 

de recursos materiales, representa un activo que 

debe ser aprovechado por su capacidad para 

producir cambios y generar mayores estadios de 

vida, de riqueza, mejores condiciones educativas 

y de salud y a la postre de seguridad; 

redundando tanto para los jóvenes como para el 

resto de la población en una mejor calidad de 

vida; por lo que la inversión en la juventud es 

una acción que impulsaría al País y al Estado a 

un desarrollo sostenido y competitivo. 

http://www.pvem.info/juventud-mexicana.html
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La realidad de los jóvenes morelenses es 

compleja y preocupante, por lo que urge tomar 

medidas a favor de los adultos de mañana. No 

aprovechar positivamente el potencial de la 

juventud morelense, condenaremos a Morelos al 

atraso. 

En este contexto, se propone la adición 

de una fracción V al artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, a 

efecto de establecer las garantías mínimas que el 

Estado debe de procurar a todos los jóvenes 

morelenses, mediante el respeto e impulso de 

esos derechos, que aun y cuando en nuestra 

entidad contamos con la Ley de la Juventud, se 

hace necesario elevarlos a rango constitucional 

local para garantizar su reconocimiento y 

obligaciones por parte de las autoridades 

estatales, y generar las oportunidades en todos 

los ámbitos y lograr el impulso y apoyo que los 

jóvenes nos demandan.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de los integrantes del Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 

de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una 

fracción V al artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 19.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Para garantizar los derechos de los 

jóvenes, las leyes establecerán entre otras: 

a).- El respeto irrestricto a lo que 

establece el artículo 3 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para recibir 

educación laica, democrática y de calidad, 

cuando ingresen a los sistemas de educación 

media superior y superior en el territorio 

morelense, a demás de gratuita cuando la 

educación la imparta el Estado; 

b).- Los subsidios, subvenciones, 

estímulos fiscales o apoyos institucionales para 

aquellas personas físicas o morales que le 

otorguen empleo a jóvenes en sus empresas o 

negocios; 

c).- En igualdad de circunstancias, que el 

Gobierno del Estado de Morelos, así como las 

personas físicas y morales, preferentemente 

otorgarán empleo a los jóvenes morelenses, 

respetando lo que establecen las normas 

jurídicas estatales o federales; 

d).- La participación de los jóvenes en los 

cargos de elección popular conforme a las 

normas de la materia; 

e).- Que los jóvenes, adolescentes, niños 

y niñas tengan prioridad en los programas 

deportivos que los distintos órdenes de gobierno 

implementen en el territorio morelense, así como 

al libre acceso a las instalaciones deportivas del 

Estado y municipios; 

f).- Que los jóvenes sean considerados en 

los programas sociales de fortalecimiento 

económico, salud, educación, cultura, artísticos, 

apoyos productivos y fomento al empleo que 

implementen los gobiernos del Estado y 

municipales; a demás de que sean considerados 

con perspectiva de género y se tomen en cuenta 

las circunstancias y necesidades de acuerdo a 

cada región; 

g).- Que los derechos y garantías de los 

jóvenes consagrados en la presente Constitución, 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en las normas que de una y otra 

emanan, se aplicarán a todos por igual y con 

equidad, sin considerar su condición de género, 

familiar, social, cultural, religiosa, económica, 

racial, étnica, filiación política, preferencia 

sexual o cualquier otra condición personal o la 

de sus padres o tutores; y 

h).- El respeto a sus derechos humanos. 

El Gobierno del Estado y los 

ayuntamientos, implementarán en sus Planes de 
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Desarrollo, acciones concretas a efecto de 

garantizar el acceso de los jóvenes a programas 

educativos, culturales, artísticos, deportivos, 

recreativos, turísticos, de salud, productivos y de 

fomento o generación de empleo. Tomando en 

cuenta a este sector para su formulación. 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 

manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la publicación de 

la declaratoria correspondiente en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 

al Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 

Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Por obviedad de tiempo, le pido señor 

Presidente que inscriba esta iniciativa de manera 

integra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente y señores 

diputados. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

¿El sentido de tu participación diputado? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY:  

Solicitarle, diputado Presidente, 

amablemente si puede turnar la iniciativa a la 

comisión de la Juventud, en uso de sus 

atribuciones.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación y 

Comisión de la Juventud, para su análisis y 

dictamen.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona al Libro Noveno un Título 

Segundo del Código Procesal Civil para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Roberto Fierro Vargas, misma que se turna a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al  

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien suscribe, Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 18 fracción IV, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presento la siguiente iniciativa de 

Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, que tiene su 

sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como se dispone por el artículo 21 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el día uno de enero del año siguiente a su 

elección, el ayuntamiento electo celebrará sesión 

pública y solemne de Cabildo, en la que previa 

comprobación de que existe quórum legal y con 

la presencia del ayuntamiento saliente, el 

Presidente Municipal rendirá la protesta de Ley 

y tomará la protesta legal correspondiente a los 
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miembros del Cabildo, efectuando, enseguida, la 

declaratoria de instalación del ayuntamiento. 

Dicha reforma deriva, a su vez, de la 

reforma al artículo 112 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuya declaratoria de aprobación consta 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 4721 del 1° de Julio de 2009, 

iniciando su vigencia el 1° de Enero de 2012. 

Ello implica que serán las 

administraciones municipales recientemente 

electas, las que, por primera vez a partir de la 

reforma constitucional, tomarán posesión de su 

cargo el día primero de enero de 2013. 

En su oportunidad, el Reformador 

consideró oportuno variar la fecha en que deban 

tomar posesión los Ayuntamientos, del 1 de 

Noviembre del año de su elección, al 1 de Enero 

del año posterior a su elección, bajo el 

argumento que resulta conveniente “… empatar 

el inicio del período constitucional de ejercicio 

de los ayuntamientos con el año calendario, 

dado que este último es el que rige en materia 

fiscal a las administraciones públicas, estando 

seguros que con ello se dará solidez al sistema 

de presentación de las leyes de ingresos 

municipales, así como al sistema de 

presentación de las cuentas públicas, dado que 

cada administración podrá proponer su 

catálogo de ingresos y podrá responder por la 

forma en cómo se ejercieron los gastos”, esto es, 

el criterio que motivó la reforma constitucional, 

obedece a razones estrictamente relacionadas 

con el ejercicio del gasto público, de manera que 

el ejercicio presupuestal coincida con el inicio, o 

conclusión en su caso, de las respectivas 

administraciones municipales. 

Ahora bien, del texto del artículo 21 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se advierten una serie de actos que los 

ayuntamientos entrantes deben llevar a cabo 

precisamente el día 1 de Enero, a saber: 

 Rendir protesta en la sesión 

pública de Cabildo convocada para esa fecha; 

 Declarar instalado el 

Ayuntamiento; 

 Exponer, por parte del Presidente, 

su programa de trabajo; y 

 Los Regidores, uno por cada 

Partido Político representado en el Cabildo, 

exponer su posición. 

Conforme a los artículos 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y su correlativo 133 de la 

Constitución Política local, “Todo funcionario 

público, sin excepción alguna, antes de tomar 

posesión de su encargo, prestará la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen”. 

Del texto constitucional se desprende que 

el requisito de rendir la protesta legal 

correspondiente, debe cumplimentarse 

previamente a la toma de posesión del encargo 

conferido, si bien la propia Constitución no fija 

el plazo previo en que este acto deba darse, es 

decir, puede ser inmediatamente antes de asumir 

el cargo o con determinada anticipación, puesto 

que el objetivo de esa disposición constitucional 

es la conveniencia de que esta obligue a los 

depositarios del poder público a comprometerse 

formalmente a cumplir su contenido, así como el 

de las leyes que de ella emanaran; siendo 

necesario, para la aplicación de tal exigencia, 

que los funcionarios públicos se encuentren 

investidos del cargo respecto del cual otorgan la 

protesta, toda vez que esta da valor legal al 

nombramiento para que pueda ejercitarse la 

función, pues equivale a la aceptación del 

mismo. 

Las distintas constituciones en el país han 

regulado los términos del compromiso formal y 

solemne que asumen quienes desempeñan un 

cargo público. Los depositarios del poder 

público se comprometen a cumplir con la 

constitución y con las leyes en tanto son las 

mismas constituciones las que establecen tanto 

esta obligación como un compromiso.  

Es distinto comprometerse un acto de 

declaración unilateral de la voluntad a tener qué 
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cumplir por el hecho de asumir el cargo, 

independientemente de que exista la declaración.  

En este sentido, la protesta es un acto 

solemne y relevante desde el punto de vista 

protocolario y político, pero es solamente 

declarativo, en tanto no define el momento en 

que empieza la gestión pública, toda vez que esta 

la determina el texto expreso de la Constitución.  

Al respecto, Jorge Carpizo señala: "la 

protesta no constituye al cargo, porque con o sin 

ella el presidente está obligado a guardar y 

hacer guardar la Constitución". En este sentido, 

es dable citar que en la práctica constitucional 

mexicana, existe un precedente de una protesta 

constitucional anticipada, cuando el presidente 

Lázaro Cárdenas rindió su protesta 

constitucional el 30 de Noviembre, horas antes 

de asumir el cargo.  

En este tenor, y atendiendo a la serie de 

actos que deben suceder precisamente el día 1 de 

enero posterior a la elección de los 

ayuntamientos, no existe impedimento legal 

alguno para que el acto protocolario de la 

protesta constitucional pueda llevarse a cabo 

válidamente antes de esa fecha, habida cuenta 

que el inicio constitucional del mandato ocurrirá, 

invariablemente, en la fecha que señala la 

Constitución local. 

Ahora bien, es práctica frecuente que los 

ayuntamientos entrantes rindan la protesta legal 

correspondiente y procedan a la instalación 

respectiva en el transcurso del día en que debe 

iniciar el mandato constitucional, generándose 

un vacío de poder entre la conclusión del 

mandato de la administración saliente y el inicio 

de funciones de la administración entrante. 

Más aún, bajo el esquema que previene el 

texto de la Ley Orgánica Municipal, es hasta el 

día siguiente en este caso el día dos de Enero 

cuando el Cabildo asume plenamente la 

administración, al nombrar a los servidores 

públicos responsables de las diversas áreas 

administrativas y asignar a sus miembros las 

comisiones de trabajo correspondientes; ello 

implica una parálisis administrativa en demérito 

de la buena marcha de la gestión pública y en 

perjuicio de la propia ciudadanía, lo que debiera 

evitarse, con mayor razón si consideramos que 

por su propia naturaleza debe garantizarse la 

inmediata continuidad de la función municipal. 

Ante esta situación es necesario encontrar 

alternativas que eviten ese posible vacío de 

poder que ocurre en el evento que la protesta 

constitucional y la instalación formal del 

Ayuntamiento, tuvieran lugar horas después de 

fenecido el periodo constitucional del 

Ayuntamiento saliente: rendida la protesta legal 

con antelación, quedaría entendido que la 

responsabilidad política, legal, social y 

constitucional le correspondería a la 

administración entrante a partir del primer 

minuto del inicio de su mandato, 

independientemente que, en horario posterior, 

celebrara formalmente su primera sesión de 

Cabildo. 

El Cabildo saliente desempeñaría 

funciones semejantes a la Comisión Instaladora 

del Congreso del Estado, conservándose la 

tradición protocolaria de que el Presidente electo 

rinda ante los miembros de los Cabildos entrante 

y saliente la protesta legal y a su vez le tome la 

protesta al resto de los miembros del 

Ayuntamiento. 

Con esta fórmula, además, se obviarían 

tiempos de parálisis administrativa, al permitir 

que sea, precisamente en la primera sesión del 

día 1 de Enero cuando el Ayuntamiento, ya en 

funciones, tome las determinaciones 

relacionadas con el nombramiento de los 

servidores públicos de la administración 

municipal y asigne las comisiones 

correspondientes, que de otra forma debieran 

postergarse hasta el día siguiente, con el retraso 

inconveniente que ello significa; ello lleva a 

proponer también la reforma al artículo 24 de la 

propia Ley y la derogación, en consecuencia del 

artículo 23 del mismo ordenamiento, dado que 

su texto quedaría incluido en el propio artículo 

24. 

En suma, la reforma propuesta pretende: 
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 Adelantar la fecha en que puede 

rendirse la protesta constitucional por parte de 

los ayuntamientos electos, previamente al uno de 

enero y una vez que el proceso electoral haya 

quedado firme, por no existir impugnaciones 

pendientes de resolver; 

 Garantizar la continuidad de la 

administración pública, agilizándose los trámites 

de la transición, evitando vacíos de poder y 

parálisis administrativa, permitiéndose que, a 

partir del uno de enero, los miembros del 

Ayuntamiento y el propio Presidente Municipal 

puedan nombrar a los servidores públicos de la 

administración municipal y asumir las 

comisiones que les corresponden, sin esperar a 

una sesión posterior. 

En virtud de lo anterior, se propone 

reformar los artículos 21 y 24 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y 

derogar el artículo 23 de la misma Ley, por lo 

que, con el fundamento antes invocado, me 

permito presentar ante esa Representación de la 

Soberanía Popular la siguiente 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Artículo Primero.- Se reforman los 

artículos 21 y 24 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

Artículo 21.- Dos días antes del día uno 

de enero, los miembros del ayuntamiento electo 

que deban tomar posesión del cargo, serán 

convocados a sesión pública y solemne de 

Cabildo del ayuntamiento saliente, con el fin de 

rendir la protesta constitucional correspondiente. 

Verificada la asistencia de los miembros 

del ayuntamiento electo, el Presidente Municipal 

en funciones concederá el uso de la palabra al 

Presidente Municipal electo, quien rendirá la 

protesta de Ley en los términos siguientes: 

“Protesto guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Presidente Municipal que el Municipio de … me  

ha conferido, y si no lo hiciere así, que la 

Nación, el Estado y el Municipio me lo 

demanden.” 

Concluida su protesta, el Presidente 

Municipal electo tomará la protesta a los demás 

miembros del Ayuntamiento electo, empleando 

la siguiente fórmula: "Protestáis guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 

Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo que el 

Municipio os ha conferido".  

El Síndico y los Regidores, de pie y 

levantando la mano contestarán: "Sí, protesto". 

Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: "Si 

no lo hiciereis así, que la Nación, el Estado y 

este Municipio os lo demanden." 

Rendida la protesta, el Presidente 

Municipal hará uso de la palabra con el 

propósito de dar a conocer las líneas de trabajo 

que pretenda desarrollar el Ayuntamiento en el 

período de su gestión. A continuación hará uso 

de la palabra un Regidor por cada uno de los 

partidos políticos representados en el 

Ayuntamiento con el propósito de fijar su 

posición en un tiempo no mayor de diez 

minutos. 

Los miembros del Ayuntamiento que no 

asistan a esta sesión, deberán rendir la protesta 

constitucional correspondiente, previamente a la 

asunción de su cargo, en la primera sesión de 

Cabildo a la que sean convocados, aplicándose 

en lo conducente lo dispuesto por el artículo 22 

de esta Ley. 

A esta sesión podrán asistir, como 

testigos del acto, los representantes de los 

poderes públicos estatales, quienes tendrán, en 

su caso, la intervención que el Cabildo en 

funciones determine. 

Artículo 24.- El día uno de enero del año 

siguiente a su elección, el Ayuntamiento, a 
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convocatoria del Presidente Municipal, celebrará 

su primera sesión de Cabildo. 

Una vez verificado el quórum legal y 

rendida la protesta por parte de los miembros del 

Cabildo que no lo hubieren hecho en la sesión a 

que se refiere el artículo 21 de esta Ley, el 

Presidente Municipal emitirá la siguiente 

declaratoria: 

“Queda legítimamente instalado el 

Ayuntamiento del Municipio de … que deberá 

funcionar durante el período ...". 

Instalado el Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal comunicará la forma como quedó 

integrado a los Poderes Públicos del Estado. 

En dicha sesión, actuará como Secretario 

el Síndico, en el caso de que esté ausente, 

actuará con tal carácter el Regidor que nombre el 

propio Ayuntamiento al inicio de la sesión de 

Cabildo. 

Una vez instalado, el Cabildo se ocupará 

de desahogar el orden del día, que incluirá la 

atención de los siguientes asuntos: 

I.- Designar a los titulares de las 

dependencias de la administración pública 

municipal, así como a la titular de la dirección 

de la Instancia de la mujer con excepción del 

Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el 

Contralor Municipal, el Titular de la Seguridad 

Pública Municipal, los cuales serán nombrados 

por el Presidente. En todo momento, el 

Ayuntamiento verificará que la remuneración 

autorizada a dichos servidores públicos no 

rebase los montos establecidos en la fracción V 

del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos. 

II. Determinar las comisiones 

municipales que atiendan los ramos de la 

Administración Pública de acuerdo a sus 

necesidades y con base a las facultades 

consignadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, las cuales deberán ser colegiadas y 

permanentes, así como designar a los titulares de 

las mismas. 

El número y denominación de las 

comisiones, será determinado por los integrantes 

del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

a) Gobernación y, Reglamentos; 

b) Hacienda, Programación y 

Presupuesto; 

c) Planificación y Desarrollo. 

d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; 

e) Servicios Públicos Municipales; 

f) Bienestar Social; 

g) Desarrollo Económico; 

h) Seguridad Pública y Tránsito; 

i) Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados; 

j) Educación, Cultura y Recreación; 

k) Desarrollo Agropecuario; 

l) Coordinación de Organismos 

Descentralizados; 

m) Protección Ambiental; 

n) Derechos Humanos; 

o) Turismo; 

p) Patrimonio Municipal; 

q) Protección del Patrimonio Cultural; 

r) Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; 

s) De Asuntos Migratorios; 

t) Equidad de Género; 

u) Asuntos de la Juventud; y 

v) Igualdad de Género. 

 

En la asignación de Comisiones se 

deberá respetar el principio de equidad. 
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Las comisiones que se designen a los 

miembros del Ayuntamiento serán 

irrenunciables, salvo causa grave justificada así 

calificada por la mayoría absoluta de los 

integrantes del Cabildo. 

Con el objeto de atender asuntos 

específicos, según las necesidades del 

Municipio, los Ayuntamientos están facultados 

para constituir comisiones temporales. En la 

asignación de las comisiones se deberá respetar 

el principio de equidad; asimismo se deberá 

tomar preferentemente en consideración el 

perfil, preparación e instrucción de los regidores. 

Los regidores deberán tener asignada cuando 

menos una comisión, y será el Cabildo, quien 

por su acuerdo, haga dicha asignación; 

III. Designar a una comisión temporal 

integrada por un regidor por cada uno de los 

partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento, que revise los inventarios, fondos 

y valores que hubiere entregado el 

Ayuntamiento saliente. 

Esta comisión podrá asesorarse con las 

instancias que ella misma determine, y deberá 

emitir un dictamen dentro de los treinta días 

naturales siguientes, que deberá presentar en 

sesión de Cabildo, para su discusión y 

aprobación, en su caso. 

Si el Ayuntamiento saliente se negara a 

hacer la entrega, la Comisión encargada 

levantará el acta correspondiente dando aviso 

con ella al Congreso del Estado, que proveerá lo 

conducente. 

Del acta que se levante, así como de las 

observaciones formuladas, se remitirá copia a la 

Legislatura local. 

En el último año de ejercicio 

constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá 

prever en el presupuesto de egresos una partida 

especial para el proceso de entrega-recepción; 

IV. Designar una comisión especial 

integrada por un regidor por cada uno de los 

partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento, que elabore el proyecto de 

reglamento de gobierno municipal y lo someta 

en un término no mayor de sesenta días naturales 

contados a partir del inicio de su período 

constitucional a la consideración del 

Ayuntamiento para que sea discutido y aprobado 

en su caso en sesión de Cabildo; y 

V. Los Ayuntamientos podrán acordar 

por mayoría de sus miembros, integrar 

comisiones de investigación de hechos que 

afecten la administración pública municipal. Las 

comisiones deberán estar integradas de manera 

plural. Los resultados de las investigaciones se 

harán del conocimiento del Ayuntamiento y del 

Congreso del Estado. 

Artículo Segundo.- Se deroga el artículo 

23 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 23.- Derogado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos previstos en los artículos 

44 y 70 fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Por ello atentamente, solicito que la 

presente iniciativa se inserte de manera íntegra 

en el Semanario de los Debates, a fin de obviar 

la lectura de la parte normativa de la propuesta. 

Lo anterior, para los efectos conducentes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
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Regional, para su análisis y dictamen y se inserta 

de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

Estamos en el punto relativo a 

dictámenes de primera lectura. 

Pido a la Secretaría continúe. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Continuado con el 

orden del día y en cumplimiento del artículo 

113, párrafo primero y  fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Salud, por el que se reforma del artículo 75 

fracción I de la ley de salud del Estado de 

Morelos; 

Así como el dictamen emanado de la 

Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Reglamentarias, referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

párrafos Primero y Segundo del artículo 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Salud, relativo a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se  exhorta a los 33 

municipios de la Entidad, así como a la 

Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y 

supervise la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas dentro de las unidades deportivas; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

las solicitudes de pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Cirila María Ocampo Osorio, 

Guillermo Torres Bravo, León Marín 

Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio 

Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 

Herrera hurtado, Alfredo Martínez Franco, 

Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel Antonio 

Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela 

López Marzana y Ma. Aurora Pastrana 

Guadarrama; 

El dictamen  emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 

a la solicitud de pensión por ascendencia  de la 

ciudadana: Guadalupe Monrreal Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente 

a la solicitud de pensión por invalidez de la 

ciudadana: Francelia Vences Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

correspondiente a las solicitudes de pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 

Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, 

Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz 

Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y  

Luz María Gutiérrez Campis; 

Correspondientes al numeral 7, incisos b) 

al h)  del orden del día para esta sesión, 

satisfacen los requisitos establecidos en dicho 

ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 

Debates. Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

INCISO B: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Salud, le fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, 

iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 75 fracción I de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

59 numeral decimo tercero y 71, de la Ley 

Orgánica para el Congreso y una vez que se ha 

dado cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos del 103 al 108 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Salud sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión del pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, la Diputada Rosalina Mazari 
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Espín, de la Quincuagésima Segunda Legislatura 

en representación del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 75 fracción I de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada a la 

Comisión de Salud, por lo que esta procedió a la 

tarea de revisar y estudiar la iniciativa en 

comento, con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que otorga la Ley Orgánica para el 

Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa que se estudia, la 

iniciadora propone reformar diversos 

ordenamientos relacionados en materia de salud 

a fin de elevar a rango de ley la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 

cáncer de mama y cervicouterino. 

III.- CONSIDERANDOS DE LA 

INICIATIVA 

Uno de los más graves problemas de 

salud en la vida de la mujer mexicana es la 

presencia de la epidemia del cáncer de mama y 

cervicouterino, de acuerdo a los datos de la 

Secretaría de Salud del país, el nivel de 

mortalidad va en aumento por estos 

padecimientos, en el caso del cáncer de mama 

las mujeres de 40 a 49 años de edad el 

porcentaje de mortandad es de 14.9 por ciento 

por cada 100 mil mujeres, de 50 a 59 años de 

edad aumenta al 29.1 por ciento por cada 100 

mil féminas, de 60 a 69 años de edad se 

incrementa al 37.0 por ciento por cada 100 mil 

mujeres y de 70 años de edad en adelante el 

aumento es exponencial al 53.1 por ciento por 

cada 100 mil mujeres, estos datos alarman al 

sector salud al grado de cambiar, entre otros 

motivos, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-

SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama, la cual mencionaba en su 

apartado 7.2.5.- “La toma de mastografía se debe 

realizar anualmente o cada 2 años, a las mujeres 

de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo 

y en forma anual a toda mujer de 50 años o más, 

por indicación médica y con autorización de la 

interesada, de existir el recurso. En las unidades 

medicas de la Secretaría de Salud el servicio de 

mastografía no se debe de negar a ninguna mujer 

por razones de tipo económico.”  

También refiere el apartado 7.2.6.- “A 

toda mujer que haya tenido un familiar (madre o 

hermana) con cáncer de mama antes de los 40 

años; se le debe realizar un primer estudio de 

mastografía diez años antes de la edad en que se 

presentó el cáncer en el familiar y 

posteriormente de acuerdo a los hallazgos 

clínicos, el especialista determinará el 

seguimiento.” Estas medidas no han sido 

suficientes para revertir el problema del cáncer 

de mama y el gobierno de la República, a través 

de su Poder Ejecutivo Federal expidió una nueva 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, 

que establece nuevos lineamientos para combatir 

este mal y del cual describe en el apartado 

7.3.3.3.- “La mastografía de tamizaje se 

recomienda en mujeres aparentemente sanas de 

40 a 69 años de edad, cada 2 años. Esto surge 

porque por desgracia a partir del año 2006 el 

carcinoma mamario se convirtió en la primera 

causa de muerte en la mujer y de acuerdo a los 

datos actuales cada dos horas muere una mujer 

por cáncer de mama en México. Ante este cruel 

escenario tenemos que atender lo legislativo y 

elevar a rango de ley toda la política pública de 

prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, 

que sea una prioridad en la atención de la salud 

de la mujer y con asignación presupuestal 

necesaria para que toda la tecnología a nuestro 

alcance pueda ser obsequiada a la mujer 

morelense y atender este problema de salud 

pública. 

Es importante resaltar el esfuerzo de la 

Secretaría de Salud de Morelos, por realizar el 

mayor número de estudios posibles en 

mastografía, papanicolau y colposcopía cuando 

muchas mujeres todavía se resisten a dejarse 

explorar en este tipo de estudios médicos, es 

urgente avanzar en la cultura de la prevención 

médica ya que ante el cáncer de mama entre más 
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tarde se detecta es más agresivo y menos 

efectivo el tratamiento para detenerlo. Los 

factores de riesgo siguen siendo para el cáncer 

de mama: la menstruación antes de los 12 años, 

el uso de métodos anticonceptivos hormonales, 

el inicio de la menopausia después de los 50 

años, usar tratamientos hormonales, 

antecedentes familiares de cáncer de mama, 

antecedentes personales de cáncer y el 

tabaquismo. 

El cáncer cervicouterino representa un 

problema para la mujer en un primer cuadro las 

que tienen entre 30 a 59 años de edad y un 

segundo lugar entre 15 y 29 años de edad, la tasa 

de mortalidad en mujeres por este padecimiento 

ha incrementado, al pasar del 13.0 por ciento en 

el año 1990, al 16.5 por ciento para el año 2007, 

esto a nivel nacional; los factores de riesgo para 

el cáncer cervicouterino se consideran: primera 

relación sexual antes de los 18 años, parejas 

sexuales múltiples antes de los 18 años, el 

tabaquismo, antecedentes familiares de cáncer 

cervicouterino, antecedentes personales de 

cáncer cervicouterino, infecciones vaginales, no 

utilizar método anticonceptivo de barrera. La 

Organización Mundial de la Salud, sostiene que 

el cáncer puede disminuir en una tercera parte 

del total de casos, si la detección y el tratamiento 

fueran oportunos, sin embargo, los países 

desarrollados son los que presentan más 

padecimientos de esta naturaleza y sus gobiernos 

han implementado programas permanentes de 

prevención y atención de las enfermedades 

propias de la mujer. 

El estado de Morelos como entidad 

federativa no tiene los primeros lugares de 

cáncer de mama y cervicouterino en 

comparación con otros estados como Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, 

Distrito Federal, Querétaro y Colima, pero es 

nuestra obligación por la tendencia a nivel 

nacional e internacional del aumento de las 

causas de muerte por cáncer de mama y 

cervicouterino, que todos nos involucremos en 

su combate , para lograr esta meta, es necesario e 

indispensable elevar a nivel de ley la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 

cáncer de mama y cervicouterino, que le daría la 

permanencia a los programas, los recursos 

presupuestales suficientes para contar con los 

aparatos y el personal médico necesarios y que 

los pacientes reciban los insumos para atender 

esas enfermedades.  

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con 

proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN 

I DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR DE LA 

SIGUIENTE FORMA 

Capítulo VI 

Servicios de Salud Reproductiva 

Artículo 74.- ……………………… 

Artículo 75.- La atención a la salud 

reproductiva comprende las siguientes acciones: 

I.- Atención a la salud de la mujer, con 

énfasis a los padecimientos que más 

frecuentemente las afectan y los de mayor 

riesgo. El Sector Salud asume como prioridad 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia del cáncer de mama y 

cervicouterino; 

… 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La propuesta de reforma consistente en 

elevar a rango de ley la obligación de otorgar 

atención médica a los morelenses en la cual se 

considera de forma puntual la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 

cáncer de mama y cervicouterino, resulta 

esencial a fin de que el estado tenga la 

obligación de desarrollar programas para dar 

cumplimiento a aquello y en consecuencia 

cuente con los elementos jurídicos necesarios 

para presupuestar los recursos públicos 

indispensables y suficientes que garanticen la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 61 

atención referida, además debiendo considerar la 

adquisición de insumos, medicamentos, equipos 

y desarrollo de infraestructura de los tres niveles 

de atención hospitalaria que resulten necesarios 

para otorgar tratamientos integrales. 

Como resultado de la reforma propuesta, 

el estado podrá gestionar recursos públicos 

federales argumentando que es su deber por 

disposición legal el dar cumplimiento a dicha 

obligación, debiendo integrar proyectos con los 

requisitos que impone el Gobierno Federal para 

la asignación presupuestal a través de convenios 

que tenga a bien signar para ello. Con la 

aprobación que se haga de la reforma referida, 

las autoridades en materia de salud contarán con 

elementos de derecho para garantizar la atención 

que requiere la población respecto de dichos 

padecimientos, ya que la propuesta que hace la 

legisladora local brinda a la Secretaría de Salud 

y a los Servicios de Salud del Estado, certeza 

jurídica y financiera para la prestación de los 

programas que desarrollen en la materia, es 

decir, la Dependencia responsable de la hacienda 

estatal, estará obligada a presupuestar y asignar 

recursos públicos de forma permanente y en 

cada ejercicio fiscal, con el objetivo de dar 

continuidad a la atención que requieren los 

morelenses afectados por dichas enfermedades. 

Es necesario precisar que actualmente el 

artículo 75 fracción I, de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos expresa de forma general la 

atención que el estado se encuentra obligado a 

otorgar a la mujer respecto de los padecimientos 

que la laceran, lo cual resulta rebasado por las 

circunstancias que en la actualidad viven los 

morelenses, siendo oportuna y prioritaria la 

reforma planteada por la iniciadora, por lo que 

resulta evidente que con aquella se garantiza la 

atención integral tanto del cáncer de mama como 

cervicouterino, necesidad apremiante y por 

demás estudiada, de la cual más adelante se 

exponen los argumentos estadísticos y 

situacionales de dichos padecimientos. 

Por otra parte, cabe señalar que la 

Comisión de Salud se dio a la tarea de investigar 

la situación actual de los padecimientos materia 

de la iniciativa, esto en las publicaciones de 

organismos y dependencias tanto nacionales 

como internacionales a fin de formar un criterio 

más amplio y, en consecuencia proceder a la 

dictaminación respectiva. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 

y el Instituto Nacional de Salud Pública han 

realizado estudios cuyo objetivo ha sido el 

conocimiento pleno del comportamiento del 

cáncer cervicouterino, en los cuales se precisa 

que en los 10 años inmediatos anteriores ha sido 

la segunda neoplasia en orden de frecuencia 

destacando que para las mujeres se ha ubicado 

en el primer lugar. Es lamentable que dichos 

estudios, hayan dado a esos institutos de salud 

resultados que le permiten afirmar que en los 

últimos tres lustros, la mortalidad como 

consecuencia de dicho padecimiento se ha 

mantenido estable.  

Asimismo se refiere que las tasas de 

mortalidad se incrementan de forma 

directamente relacionadas con el paso del tiempo 

y la acumulación de edad en las personas. En los 

estudios referidos se precisa que si se toma como 

referencia a las mujeres menores de 40 años y se 

compara con cada uno de los grupos etéreos, el 

riesgo de perder la vida por esa neoplasia se 

quintuplica para el grupo de 40 a 49 años y se 

incrementa hasta 10 veces en las féminas 

mayores de 80 años. Como recomendación de 

aquellos resulta urgente que se realicen estudios 

en el Estado de Morelos a fin de conocer con 

precisión su incidencia y las causas de dicho 

padecimiento, por lo que esto debe ser valorado 

y en consecuencia los distintos poderes del 

Estado actuar de forma inmediata en el ámbito 

de su competencia. 

Asimismo se refiere en los estudios 

realizados que es una enfermedad con 

crecimiento anormal y diseminado de células 

que se desarrollan y avanzan entre los tejidos y 

los destruyen y que la mayor parte es 

diagnosticada después de los 20 años de edad. El 

cáncer in situ se presenta de manera significativa 

entre los 30 a 39 años de edad y el carcinoma 

invasor después de los 40 años. Esta enfermedad 
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es altamente curable cuando se tiene la atención 

oportuna a cada uno de los casos que se 

presentan en la población femenina y con ello 

existen amplias posibilidades para contrarrestar 

los índices de decesos. 

La Organización Mundial de la Salud 

precisa que el cáncer de mama es una de las 

afecciones más recurrentes y señala que los 

países desarrollados habían logrado su control y 

en cierto grado hasta su disminución de forma 

considerable, sin embargo actualmente se ha 

identificado su incremento debido a factores 

como la mayor esperanza de vida y la 

urbanización exponencial. Asimismo señala que 

las estrategias de detección precoz 

recomendadas para los países de ingresos bajos y 

medios son el conocimiento de los primeros 

signos y síntomas, y el cribado basado en la 

exploración clínica de las mamas en zonas de 

demostración. 

Señala que el cribado mediante 

mamografía se recomienda en su promoción y 

práctica para aquellos países que cuenten con 

buena infraestructura hospitalaria y con los 

recursos necesarios para su permanencia a largo 

plazo.  

Derivado de lo anterior y a fin de dar 

continuidad a los esfuerzos que las diversas 

instancias del sector público y privado en el 

Estado realizan diariamente, es que esta 

Comisión considera prioritario el proceso 

legislativo eficiente y eficaz en temas de interés 

general como el que se estudia, por lo que con el 

objeto de que el Estado se encuentre obligado a 

trabajar en la no incidencia de estos 

padecimientos a la población femenina en 

cuanto al cáncer cervicouterino y, al hombre y a 

la mujer en cuanto al cáncer mamario a través de 

políticas públicas de prevención por medio de 

una sana alimentación, actividad física continua, 

el control sobre el consumo de alcohol, el 

sobrepeso y la obesidad, así como la atención 

oportuna en todas las etapas del proceso médico 

requerido por los individuos que sufran aquellas 

enfermedades, es que ha resuelto lo siguiente: 

La Comisión de Salud, tomando en 

consideración las motivaciones de la iniciativa, 

razona que ésta es coincidente con la legislación 

federal en materia de salud y la Carta Magna de 

los Estados Unidos Mexicanos por cuanto hace 

al precepto 4º de la misma. La legisladora que da 

origen a la iniciativa actúa de acuerdo a la 

competencia establecida por la Constitución de 

la República Mexicana; del Estado de Morelos; 

la Ley Orgánica para el Congreso y su 

Reglamento. 

Por lo precisado en la iniciativa 

propuesta por la C. Rosalina Mazari Espín, 

Diputada Local e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Morelos, de 

conformidad al estudio y análisis realizado en el 

presente dictamen y por ser apegada a derecho la 

iniciativa materia del presente se 

Dictamina procedente en los términos 

del presente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 75 

fracción I de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara 

procedente por unanimidad de votos la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos para quedar como a 

continuación se cita.  

Capítulo VI 

Servicios de Salud Reproductiva 

Artículo 74.- ……………………… 

Artículo 75.- La atención a la salud 

reproductiva comprende las siguientes acciones: 

I.- Atención a la salud de la mujer, con 

énfasis a los padecimientos que más 

frecuentemente las afectan y los de mayor 

riesgo. El Sector Salud asume como prioridad 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia del cáncer de mama y 

cervicouterino. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 

Periódico Oficial, órgano de difusión del Estado 

de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 23 días del mes 

de noviembre de 2012. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

DIPUTADA ROSALINA MAZARI 

ESPÍN, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE SALUD; DIPUTADA MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARÍA DE 

LA COMISIÓN; DIPUTADO MATÍAS 

NAZARIO MORALES, VOCAL DE LA 

COMISIÓN. 

Inciso C) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente la iniciativa 

de decreto que reforma el artículo 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en los 

artículos 53, y 65 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 107 del 

Reglamento para el Congreso, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 En sesión celebrada con fecha diez de 

octubre del año dos mil doce, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó a consideración del Pleno del 

Congreso, la Iniciativa de decreto que reforma el 

artículo 98 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. misma que fue turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, a 

la Comisión que hoy dictamina. 

 En la misma fecha y por 

instrucciones del Diputado Humberto Segura 

Guerrero se turnó a la Comisión de Reglamentos 

y Prácticas Parlamentarias dicha iniciativa para 

ser estudiada y en su caso emitir el dictamen 

correspondiente. 

  En sesión de la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 

existiendo el quórum reglamentario, se aprobó el 

dictamen para ser sometido a la consideración de 

la ésta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que hoy se dictamina 

pretende establecer cinco minutos como tiempo 

máximo a los legisladores para la presentación 

en el Pleno tanto de sus iniciativas como de sus 

puntos de acuerdo, incluyendo dicho término en 

el artículo 98 de Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

III. CONSIDERANDOS 

 El autor de la iniciativa expone : 

La organización y funcionamiento del 

Congreso del Estado, y la actuación de los 

legisladores que lo integramos, nos regimos y 

regulamos por lo que prevé la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, el Reglamento y los 

Acuerdos Parlamentarios que emitimos para el 

buen desarrollo del mismo.  

El proceso legislativo es, en parte, una 

forma del proceso cognoscitivo; a través de él se 

busca el conocimiento de una materia con vista a 

normarla, sentenciarla o resolverla; implica 

además la posibilidad de conocer la norma en sí, 

saber de su oportunidad y de su adecuación a la 

conducta, situación o hechos susceptibles de ser 

reglados. Él es, también, parte del sistema por 

virtud del cual se da certeza y seguridad, se hace 

operante el imperio confiado a los poderes, 

órganos y autoridades que deriva en actos de 

autoridad concreta; y él permite hacer efectivos 

los sistemas de control, de peso y contrapeso, 

supervisión y vigilancia del poder legislativo, 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 64 

respecto de otros poderes y órganos previstos o 

permitidos por la Constitución. 

Las normas que regulan el proceso 

legislativo existen con vista a evitar 

precipitaciones, improvisaciones y desorden en 

el conocimiento de las iniciativas que legalmente 

son del conocimiento del poder u órgano; 

tienden a sistematizar la lectura, conocimiento, 

análisis, estudio, discusión, impugnación y 

aprobación o rechazo de las iniciativas, todo ello 

con vista a evitar actos defectuosos o viciados 

Es un derecho de los diputados presentar 

iniciativas de ley, tal y como lo señala la 

Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento 

del Congreso del Estado.  

Ahora bien, desde el inicio de esta 

legislatura, en cada una de las sesiones del 

Congreso del Estado en que los diputados 

presentan sus iniciativas o puntos de acuerdo, 

proceden a leer el texto completo de la misma, y 

la mayoría de las ocasiones se pierde de vista el 

objetivo principal que se busca, los estudios o 

informes sobre su oportunidad y necesidad o el 

impacto que tendrá ante la sociedad.  

Esto es lo que me motiva a reformar el 

segundo párrafo del artículo 98 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, porque mi único fin 

es hacer más eficiente el trabajo legislativo que 

esta legislatura realiza.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

La Comisión dictaminadora entra al 

estudio de la iniciativa referida en párrafos 

anteriores, coincidiendo con el iniciador en la 

necesidad de mejorar el desarrollo de las 

sesiones, lo que conlleva a establecer tiempos 

para la presentación de las iniciativas, y de los 

puntos de acuerdo, habida cuenta que el 

Reglamento para el Congreso del Estado adolece 

de dicho término y por lo consiguiente ante tal 

omisión se pretende evitar caer en el supuesto de 

una sesión de pleno desordenada o abrumadora. 

Asimismo los que dictaminamos 

consideramos que en un criterio de la 

racionalidad del sistema jurídico como un todo, 

implica la congruencia material de las normas y 

refleja una racionalidad normativa específica por 

parte del legislador. 

Partiendo de estos antecedentes y para 

evitar incidir en los mismos equívocos, los 

diputados integrantes de la Comisión ponente 

consideramos importante establecer la 

obligación por parte de los legisladores el 

presentar de una manera sintetizada o leyendo 

únicamente la exposición de motivos de sus 

iniciativas o puntos de acuerdo. 

Al respecto es importante señalar que, 

según los especialistas la atención sostenida a 

largo plazo, que es de hecho una constante 

renovación de la atención. Este largo plazo no es 

tan largo, sino que el tiempo de atención de un 

adulto se estima en 21 minutos y la misma decae 

a los 10, por lo consiguiente al extenderse en 

iniciador de un proyecto en su exposición, se 

aparta de su cometido ya que el exceso de 

intervención limita la atención del receptor.  

La concentración de la atención está 

vinculada con el volumen y la distribución de la 

misma, las cuales son inversamente 

proporcionales entre sí, de esta manera mientras 

menos objetos haya que atender, mayor será la 

posibilidad de concentrar la atención y 

distribuirla entre cada uno de los objetos .
1
 

V.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado, los dictaminadores con 

la única finalidad de abonar a la propuesta nos 

permitimos realizar modificaciones a la misma, 

en los términos siguientes: 

El iniciador señala dentro de la cabeza de 

la propuesta que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 98 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos. 

Cabe hacer mención que dentro de la 

parte normativa refiere que se reforma el párrafo 

primero del artículo 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos.  
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Ahora bien, mediante la lectura de la 

propuesta se aprecia la pretensión por parte del 

iniciador en reformar tanto el párrafo primero 

como el párrafo segundo del artículo que nos 

ocupa, ya que en el párrafo primero contempla 

los puntos de acuerdo que en el texto vigente son 

inexistentes. 

Luego entonces, teniendo como propósito 

elemental el de cuidar que la norma sea 

coherente y completa y atendiendo que la falta 

de técnica legislativa tiene como consecuencia 

natural que las normas no sean obedecidas por 

no ser entendidas, se da claridad a la redacción 

del producto legislativo que nos ocupa. 

De igual manera y con la finalidad de 

respetar el derecho de los legisladores de 

presentar sus iniciativas de una manera breve y 

clara, los que dictaminamos después de un 

estudio, consideramos que el tiempo pertinente 

para presentar las iniciativas y puntos de acuerdo 

es de diez minutos máximo, suficiente para 

permitir el mantenimiento de la respuesta ante 

una misma actividad por un periodo prolongado 

de tiempo.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

los diputados integrantes de la Comisión 

Ponente, coincidiendo con el sentir de las 

pretensiones del iniciador, presentamos a 

consideración del Pleno del Congreso, el 

siguiente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

Artículo Único.- Se reforman los 

párrafos primero y segundo del artículo 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 98.- Los diputados que 

promuevan iniciativas y puntos de acuerdo, 

podrán presentarlas directamente ante el Pleno 

del Congreso, en sesión ordinaria, previa su 

inscripción en la orden del día. 

Para la presentación de las mismas, el 

iniciador, no podrá excederse de diez minutos en 

su participación, pues solo leerá una síntesis o la 

exposición de motivos. El Presidente de la Mesa 

Directiva, vigilara el cumplimiento del tiempo 

reglamentario y ordenará se turne a la comisión 

o comisiones que corresponda, según la materia. 

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

PRIMERO.-  La presente reforma 

entrará en vigor al momento de su aprobación. 

SEGUNDO.-Remítase al Ejecutivo del 

Estado para los efectos de su divulgación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de 

Difusión del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los catorce días del 

mes de noviembre de dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

PRESIDENTE; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMEDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, VOCAL 

 

Inciso D) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los miembros de la Comisión de Salud 

han determinado secundar el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Erika Cortés 

Martínez, el cual consiste en que el Congreso 

Local exhorte a los 33 municipios de la 

entidad así como a la Secretaría de Salud, a 

efecto de que se vigile y supervise la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas dentro de las 

unidades deportivas, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

59 numeral decimo tercero y 71, de la Ley 

Orgánica para el Congreso y 51 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente asunto. 
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PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión celebrada en el pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, la diputada 

Erika Cortés Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó el punto de acuerdo para exhortar a 

los municipios del estado y a la Secretaría de 

Salud, a efecto de que se vigile y supervise la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas 

dentro de las unidades deportivas. 

b) Dicho punto de acuerdo fue turnado a 

la Comisión de Salud,  por lo que se procedió a 

la tarea de revisar y estudiarlo con el fin de 

dictaminarlo de acuerdo a las facultades que 

otorga la Ley Orgánica para el Congreso. 

VALORACIÓN DEL PUNTO DE 

ACUERDO: 

El derecho a la salud se consagra en lo 

dispuesto por el Artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

su parte conducente señala que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución. 

La Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos tiene como obligación conducir la 

política y programas estatales en materia de 

salud, en los términos de las leyes aplicables y 

atendiendo los planes, programas y directrices de 

los Sistemas Nacional y Estatal de Salud de 

conformidad con lo dispuesto en la normatividad 

federal y estatal aplicable, así como normar los 

servicios de atención integral a la salud 

individual, familiar y comunitaria en aspectos 

preventivos, de asistencia médica y de 

rehabilitación, que prestan los organismos que le 

estén sectorizados y resulta importante destacar 

que deberá de coordinar los programas y 

acciones en materia de salud, que implementen 

los ayuntamientos, tendientes a fortalecer el 

Programa Municipio Saludable. 

Es de explorado derecho que los 

Municipios del Estado de Morelos son la base de 

la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado, cuentan con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

dispuestos de derechos y obligaciones y con 

autonomía en su régimen interior. Son los 

responsables de la adecuada integración y 

ejercicio de su hacienda, lo anterior atendiendo 

en todo acto a lo dispuesto por la Carta Magna 

de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del 

Estado de Morelos y aquellas leyes y 

disposiciones emanadas del Congreso, así como 

a los bandos municipales, reglamentos y 

circulares y disposiciones administrativas 

existentes. Por ello y en respeto a los preceptos 

referidos y óbice de que cuentan con la 

competencia plena y exclusiva sobre su territorio 

y población, es que resulta imprescindible su 

participación en la materia del presente 

instrumento de forma coordinada con las 

instancias estatales en materia de salud. 

Por lo que con base en lo anterior se  

DICTAMINA 

De conformidad con lo señalado en el 

punto de acuerdo propuesto por la Diputada 

Erika Cortés Martínez, en estricto respeto a lo 

dispuesto por el artículo 115 Constitucional, se 

exhorta a los Honorables Ayuntamientos de los 

33 municipios del Estado, para que en ejercicio 

de sus facultades constitucionales y respeto a la 

autonomía, expidan la reglamentación para la 

regulación en el uso, aprovechamiento, 

administración y operación de los espacios 

públicos municipales, destinados a la práctica de 

actividades deportivas o culturales, a fin de que 

vigilen y supervisen la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas dentro de las unidades 

deportivas que se ubiquen en los mismos. Lo 

anterior deberá de acontecer en coordinación con 

la Secretaría de Salud del Estado de conformidad 

con lo siguiente:  

PRIMERO.-Con pleno respeto a la 

autonomía municipal, se exhorta a los 33 

Ayuntamientos del Estado a instrumentar los 

mecanismos y acciones necesarias que permitan 
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llevar a cabo actividades deportivas en los 

centros destinados para ello, evitando el 

consumo excesivo de alcohol durante las 

actividades competitivas. 

SEGUNDO.- Los ayuntamientos 

deberán revisar a la brevedad posible el marco 

jurídico para verificar que se haya dado 

cumplimiento al artículo tercero transitorio de la 

Ley para la Prevención y Combate al abuso de 

bebidas alcohólicas y de regulación para su 

venta y consumo en el Estado de Morelos, en el 

cual se establece que habrán de adecuar sus 

bandos de policía y gobierno, así como expedir 

los reglamentos, ello de conformidad con la 

fracción II segundo párrafo del artículo 115 

Constitucional. 

TERCERO.- La Secretaría de Salud y 

las autoridades municipales competentes, 

deberán de ejercer sus funciones de vigilancia e 

inspección a fin de ordenar la practica regular de 

visitas a las unidades deportivas, de conformidad 

con los ordenamientos jurídicos existentes, a fin 

de brindar mayor seguridad a las familias que 

acuden a los centros deportivos a practicar y 

disfrutar del ejercicio. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Hágase del 

conocimiento de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil, a fin de que, si los 

integrantes de la misma lo consideran pertinente 

se revise, adecue o diseñen las estrategias o 

programas de dichas materias en coordinación 

con los Ayuntamientos, con el objeto de atender 

de forma integral el asunto del presente acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Instrúyase a 

la Secretaría de Procesos Legislativos y 

Parlamentarios, notifique el contenido del 

presente a las autoridades señaladas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese 

en la Gaceta Legislativa del Congreso. 

Recinto Legislativo, a los 23 días del mes 

de noviembre de 2012. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

Dip. Rosalina Mazari Espín, Presidenta de la 

Comisión de Salud; Dip. María Teresa 

Domínguez Rivera, Secretaría de la Comisión; 

Dip. Matías Nazario Morales, Vocal de la 

Comisión. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Cirila María Ocampo Osorio, 

Guillermo Torres Bravo, León Marín 

Mondragón, Rolado Brito Díaz, Tiburcio 

Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 

Herrera Hurtado, Alfredo Martínez Franco, 

Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel 

Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea 

Rosas, Graciela López Marzana y Ma. 

Aurora Pastrana Guadarrama. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados 06 y 30 

de agosto, 14, 18, 19 y 21 de septiembre y 03 de 

octubre  de 2012,   respectivamente,  los  C.C. 

Cirila María Ocampo Osorio, Guillermo 

Torres Bravo, León Marín Mondragón, 

Rolado Brito Díaz, Tiburcio Conde Ayala, 

Cesar Bahena Valle, Javier Herrera Hurtado, 

Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez 

Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy Sánchez, 

Adulfa Gadea Rosas, Graciela López 

Marzana y Ma. Aurora Pastrana 

Guadarrama,  por su propio derecho solicitaron 

de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 
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que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Cirila María Ocampo 

Osorio, acredita a la fecha de su solicitud    25 

años, 5 meses, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Cocinera Suplente, 

adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia 

Social, del 16 de Febrero, al 29 de Abril de 1987 

y del 30 de Abril de 1987, al 14 de Abril de 

1994; Cocinera (Base), adscrita al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 15 de Abril 

de 1994, al 15 de Julio del 2004; Cocinera 

(Base) Descentralización Gobierno del Estado, 

adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia 

Social, del 16 de Julio del 2004, al 15 de 

Septiembre del 2009 y del 16 de Septiembre del 

2009, al 15 de Julio del 2012; Jefe de Unidad 

(Interina), adscrita al Departamento Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 16 de Julio, 

al 01 de Agosto del 2012, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

B).- El  C. Guillermo Torres Bravo, 

acredita a la fecha de su solicitud   21 años, 10 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Policía Raso, 

adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de Septiembre de 1991, al 11 de 

Septiembre del 2012, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- El  C. León Marín Mondragón, a 

la fecha de su solicitud 26 años, 1 mes, 2 días, 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Jardinero, 

en la Dirección de Parques y Jardines, del 01 de 

Agosto de 1986, al 30 de Mayo de 1997; Jefe de 

Brigada, en la Dirección de Parques, Plazas y 

Jardines, del 01 de Junio de 1997, al 03 de 

Septiembre del 2012, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo  

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 

antes aludido.  
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D).- El  C. Rolando Brito Díaz, acredita 

a la fecha de su solicitud 30 años,  22 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes : Auxiliar, en el Departamento de 

Licencias de Construcción, del 01 de Diciembre 

de 1981, al 27 de Noviembre de 1984; 

Dibujante, en el Departamento de Licencias de 

Construcción, del 28 de Noviembre de 1984, al 

30 de Junio de 1988; Auxiliar Administrativo, de 

la Delegación Lázaro Cárdenas, del 01 de Julio 

de 1988, al 19 de Noviembre de 1990; 

Coordinador de Obras, en la Delegación Lázaro 

Cárdenas, del 20 de Noviembre de 1990, al 08 

de Agosto del 2002 y del  11 de Noviembre del 

2002, al 15 de Febrero del 2003; Administrativo 

Especializado, en la Dirección de Ecología, del 

16 de Febrero del 2003, al 01 de Febrero del 

2004 , del 17 de Mayo del 2004, al 30 de Abril 

de l 2009 y del 06 de Julio del 2009, al 31 de 

Marzo del 2010; Administrativo Especializado, 

en la Dirección de Programas y Proyectos, del 

01 de Abril del 2010, al 18 de Septiembre del 

2012, fecha en que fue presentada su solicitud. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

E).- El  C. Tiburcio Conde Ayala, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años,  6 

meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía “A” Conductor,  en el Sector II de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 02 

al 28 de Mayo de 1988; Custodio, en la 

Dirección del Centro Estatal de Readaptación 

Social, del 18 de Julio, al 24 de Octubre de 

1989; Policía Raso, en el Departamento 

Operativo de la Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de Marzo de 1990, al 

21 de Abril de 1997; Policía Raso, en el 

Departamento Operativo “D”, de la Dirección 

General  de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 16 de Agosto de 1997, al 18 de 

Enero de 1999. En el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 

Metropolitana, del 16 de Enero del 2001, al 15 

de Junio del 2012; Policía Tercero, en la 

Dirección General de Policía Preventiva, del 16 

de Junio, al 12 de Septiembre del 2012, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

F).- El C. Cesar Bahena Valle, acredita 

a la fecha de su solicitud 28 años, 4 meses, 8 

días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Mensajero de la Presidencia Municipal, del 01 

de Junio de 1979, al 31 de Mayo de 1982; 

Secretario Municipal, del 04 de Noviembre de 

2006, al 30 de Octubre de 2008. En el H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Fiscal de Obras Públicas, del 01 de 

Junio de 1982, al 31 de Mayo de 1985; Fiscal de 

Licencias y Reglamentos, del 01 de Septiembre 

de 1994, al 31 de Mayo de 1997; Coordinador de 

Eventos, del 01 de Junio de 1997, al 31 de 

Marzo de 2000. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Analista 

Especializado, en la Dirección de 

Investigaciones Políticas y Sociales de la 

Dirección General de Gobernación, del 01 de 

Octubre de 1988, al 30 de Abril de 1989; 

Analista Especializado, en la Dirección General 

de Gobernación, del 15 de Mayo de 1989, al 23 

de Septiembre de 1992; Jefe de Departamento de 

la Subsecretaría de Gobierno, en la Secretaría 

General de Gobierno, del 24 de Septiembre de 

1992, al 31 de Mayo de 1994; Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de Agua 

Potable y Saneamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 16 de Junio, al 16 de 

Agosto de 1994, fecha en la que causó baja por 
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renuncia.  En la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de: 

Profesor de Asignatura, del 04 de Septiembre de 

2000, al 03 de Noviembre de 2006. Cabe aclarar 

que la antigüedad comprendida del 04 de 

Noviembre de 2006, al 31 de Diciembre de 

2007, fue considerada en la antigüedad 

devengada como Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. En el H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando el cargo de: 

Secretario Municipal, del 02 de Noviembre de 

2009, al 30 de Agosto de 2012,  fecha en que le 

fue expedida la constancia de referencia; así 

mismo es de aclararse que la antigüedad 

comprendida, del 02 de Noviembre de 2003, al 

31 de Marzo de 2006, la misma fue considerada 

en la antigüedad devengada como Profesor de 

Asignatura en la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos.  De lo   

anterior  se   desprende  que   la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

G).- El C. Javier Herrera Hurtado, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 8 

meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Almacén, en la Junta Local de 

Caminos, del 09 de Febrero de 1984, al 31 de 

Mayo de 1986; Jefe de Bodega, en la Dirección 

de Construcción del Programa de Flores, del 16 

al 28 de Febrero de 1987; Jefe de Bodega, 

adscrito a la Dirección de Construcción de 

Invernaderos, del 16 al 31 de Julio de 1987; 

Auxiliar, adscrito a la Dirección de Patrimonio y 

Registro, del 16 de Julio de 1988, al 14 de Enero 

de 1989; Jefe de Sección, adscrito a la Dirección 

de Patrimonio y Registro, del 15 de Enero de 

1989, al 01 de Noviembre de 1990. En el H. 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Asesor de la Presidencia, del 02 de Noviembre 

de 2000, al 31 de Octubre de 2003. En el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Asesor de Programas y Proyectos de la 

Presidencia, del 02 de Noviembre de 2006, al 31 

de Octubre de 2009. En el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Mensajero 

de Oficios, del 15 de Junio de 1976, al 31 de 

Mayo de 1979; Inspector Fiscal Municipal, del 

01 de Junio de 1979, al 04 de Marzo de 1982; 

Fiscal de Obras Públicas, del 01 de Junio de 

1982, al 30 de Enero de 1984; Auxiliar de 

Servicios Públicos, del 01 de Agosto de 1897, al 

30 de mayo de 1988; Coordinador 

Administrativo, del 01 de Junio de 1991, al 30 

de Mayo de 1994; Coordinador Municipal, del 

01 de Junio de 1994, al 31 de Mayo de 1997; 

Secretario Municipal, del 02 de Noviembre de 

2003, al 31 de Octubre de 2006 y del 02 de 

Noviembre de 2009, al 03 de Septiembre de 

2012, fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  

que   la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 

del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C. Alfredo Martínez Franco, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 2 

meses, 22 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Chofer 

(Operador), en la Dirección de Parques, Plazas y 

Jardines, del 01 de Junio de 1982, al 23 de 

Agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo  anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- El  C. Arnulfo Rodríguez 

Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud     

26 años, 4 meses, 5 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía, adscrito en la Policía Industrial Bancaria 

y Auxiliar, del 16 de Febrero , al 15 de Marzo de 

1986, del 01 al 15 de Abril de 1986 y del 01 al 
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15 de Mayo de 1986; Vigilante, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 02 de Junio de 1986, al 15 de 

Septiembre de 1990; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 16 de Septiembre de 

1990, al 30 de Septiembre de 1999; Jefe del 

Departamento del Sector 1, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 01 de Octubre del 1999, al 30 de 

septiembre del 2000;  Jefe del Departamento del 

Sector 1, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 

2000, al 15 de Agosto del 2002; Jefe del 

Departamento de la Zona Metropolitana, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de Agosto del 2002, al 

27 de Octubre del 2010; Director General, de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 28 de 

Octubre del 2010, al 10 de Agosto del 2012 , 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

J).- El  C. Manuel Antonio Cuessy 

Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en el Jardín Borda del Instituto 

de Cultura del Estado, del 15 de junio, al 16 de 

agosto de 1991; Auxiliar Administrativo, en la 

Nómina Complementaria de la Secretaría de 

Administración, del 01 de Septiembre, al 16 de 

Noviembre de 1991; Auxiliar Administrativo, en 

el Jardín Borda, del 16 de Noviembre de 1991, al 

16 de Marzo de 1992; Auxiliar de Analista, 

adscrito a la Dirección de Investigaciones 

Políticas y Sociales de la Subsecretaría de 

Gobierno, del 01 de Septiembre de 1992, al 30 

de Junio de 1993 y del  16 de Noviembre de 

1993, al 15 de Agosto de 1994; Jefe de 

Departamento, adscrito en el Departamento de 

Convenios y Acuerdos de la Subsecretaría de 

Desarrollo y Concertación Regional, del 16 de 

Agosto de 1994, al 17 de Julio de 1995; Jefe de 

Departamento de Gestión y Zona Conurbada, 

adscrito en la Subsecretaría de Gobierno “C”, 

del 18 de Julio, al 02 de Agosto de 1995; 

Coordinador Regional, adscrito en la 

Subsecretaría de Gobierno, del 03 de Agosto de 

1995, al 15 de Marzo del 2000; Coordinador 

Regional,  adscrito en la Dirección General de 

Gestión y Concertación de la Secretaría General 

de Gobierno, del 16 de marzo,  al 31 de Agosto 

del 2000 y del 01 de Septiembre del 2000, al 30 

de Abril del 2005; Coordinador Regional Zona 

3, adscrito en la Dirección General de Gobierno 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de Mayo del 

2005, al 31 de Mayo del 2011; Coordinador 

Técnico, adscrito en la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos y Desarrollo Político Municipal de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de Junio, al 15 de 

Agosto del 2011; Director Técnico, adscrito en 

la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 

Desarrollo Político Municipal de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de Agosto del 2011, al 15 de 

Junio del 2012; Director Jurídico, adscrito en la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Desarrollo 

Político Municipal de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de Junio, al 11 de septiembre del 2012, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

K).- La  C. Adulfa Gadea Rosas, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años,  3 

meses, 5 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema para el  Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Ayudante, en Servicios Generales de 

Casa de Gobierno, del 16 de Mayo de 1983, al 

31 de Julio de 1985; Auxiliar de Intendencia, del 

01 de Agosto de 1985, al 16 de Marzo de 1992; 

Auxiliar de Intendencia, adscrita a la Dirección 

General del Sistema DIF en Morelos, del 17 de 

Marzo de 1992, al 31 de Agosto de 1995; 
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Auxiliar de Mantenimiento (Base), del 01 de 

Septiembre de 1995, al 31 de Diciembre del 

2002; Auxiliar de Mantenimiento (Base), 

adscrita al Departamento de Mantenimiento y 

Construcción, del 01 de enero del 2003, al 15 de 

Julio del 2004; Auxiliar de mantenimiento 

(Base), Alta DIF Descentralización Nomina 

Gobierno del Estado, del 16 de Julio del 2004, al 

31 de Marzo del 2006; Auxiliar de 

mantenimiento (Base), adscrita a la Dirección de 

Finanzas, del 01 de abril, al 16 de Agosto del 

2006; Auxiliar de mantenimiento (Base), 

adscrita a Ingresos Propios, del 17 de Agosto del 

2006, al 15 de Septiembre del 2009; Auxiliar de 

mantenimiento (Base), adscrita al Departamento 

de Tesorería e Ingresos Propios, del 16 de 

Septiembre del 2009, al 30 de Abril del 2012; 

Auxiliar de mantenimiento (Base), adscrita a la 

Subdirección de Administración y Desarrollo de 

Personal, del 01 de Mayo, al 15 de Julio del 

2012; Jefe de Unidad (Base-Interina), adscrita al 

Departamento de Mantenimiento y 

Construcción, del 16 de Julio, al 21 de Agosto 

del 2012, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo  anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Graciela  López Marzana, 

acredita a la fecha de su solicitud   20 años, 4 

meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de Febrero, al 30 de 

Abril de 1989; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Gobernación de la 

Secretaría General de Gobierno, del 15 de Julio 

de 1989, al 15 de Julio de 1990; Secretaría 

Técnica, en la Dirección General de 

Gobernación de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de Julio de 1990, al 15 de 

Septiembre de 1992; Directora de Protección 

Civil, en la Dirección General de Gobernación 

de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

Septiembre de 1992, al 17 de Mayo de 1994; 

Analista Especializado, en la Subprocuraduría de 

Asuntos para la Tenencia de la Tierra en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de Julio 

de 1994, al 15 de Mayo de 1995; Secretaría, en 

la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

Mayo de 1995, al 15 de Enero de 1996; Asesora, 

en la Subsecretaría de Gobierno “C” de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio 

de 1996, al 31 de mayo de 1997; Asesora, en la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de Junio 

de 1997, al 16 de Marzo de 1998; Secretaría 

Particular, en la Subsecretaría “C” de 

Coordinación y Apoyo a Municipios de la 

Secretaría General de Gobierno, del 17 de Junio 

de 1998, al 15 de Mayo de 1999; Secretaría 

Particular, en la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de Mayo de 1999, al 18 de Mayo del 

2000; Secretaría Particular, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, del 19 de Mayo, al 01 de Octubre del 

2000; Asesora, en la Secretaría de Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social, del 

02 de Octubre, al 15 de Noviembre del 2000; 

Subdirectora  Zona Oriente, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de Febrero, al 15 de Junio del 

2001; Subdirectora Zona Sur, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de Junio del 2001, al 15 de 

Mayo del 2002; Subdirectora del Área Femenil 

CERESO de Atlacholoaya, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de Mayo, al 31 de Julio del 

2002; Coordinadora de Supervisión, Contraloría 

Social y Asesoría Jurídica, en el Servicio 

Nacional del Empleo Morelos, del 01 de 

Septiembre del 2004, al 15 de Noviembre del 

2008; Directora General Jurídica, en la 

Secretaría del Trabajo y Productividad, del 16 de 

Noviembre del 2008, al 18 de Septiembre del 

2012, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo  anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso i), del 

cuerpo normativo antes aludido. 
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M).- La  C. Ma. Aurora Pastrana 

Guadarrama, acredita a la fecha de su solicitud 

28 años, 11 meses, 25 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: 

Secretará Mecanógrafa, del 01 de Junio de 1982, 

al 31 de Mayo de 1985. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo (Eventual), en la  Dirección 

General de Catastro, del 16 de Enero, al 30 de 

Abril de 1986; Ayudante General en la 

Dirección General de Catastro, del 16 de Julio, 

al 30 de Septiembre de 1986; Ayudante General 

de la Dirección General de Catastro, del 01 de 

Octubre de 1986, al 15 de Febrero de 1987; Jefa 

de Sección en la Dirección General de Catastro, 

del 16 de Febrero de 1987, al 15 de Mayo de 

1988; Asistente de Área en la Dirección General 

de Catastro, del 16 de Mayo de 1988, al 28 de 

Febrero de 1989; Asesora Técnico, en la 

Dirección General de Catastro, del 01 de Marzo 

de 1989, al 15 de Febrero de 1992; Jefa de 

Sección en la Dirección general de Catastro y 

Regularización, del 16 de Febrero de 1992, al 31 

de Diciembre de 1993; Jefa de Sección (Base), 

en la Dirección General de Catastro de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de Enero de 

1994, al 05 de Enero de 1999; Jefa de Sección en 

la Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 05 de junio de 1999, al 28 de 

Agosto de 2003; Jefa de Unidad en la Dirección 

General del sistema de Información Catastral de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

Agosto de 2003, al 15 de Febrero de 2006;  Jefa 

de Unidad adscrita en la Subsecretaría de 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de Febrero de 

2006, al 27 de Septiembre del 2012, fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan.  

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

Articulo 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a los C.C. Cirila María Ocampo 

Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín 

Mondragón, Rolado Brito Díaz, Tiburcio 

Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 

Herrera Hurtado, Alfredo Martínez Franco, 

Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel 

Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea 

Rosas, Graciela López Marzana y Ma. 

Aurora Pastrana Guadarrama, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Unidad (Interina), adscrita al 

Departamento Centro de Convivencia y 

Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos. 

B).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Jefe de Brigada, en la Dirección de 

Parques, Plazas y Jardines del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos. 

D).-  Administrativo Especializado, en la 

Dirección de Programas y Proyectos del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

E).- Policía Tercero, en la Dirección 

General de Policía Preventiva del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

F).- Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.   
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G).-   Secretario Municipal de H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 

H).- Chofer (Operador), en la Dirección 

de Parques, Plazas y Jardines del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

I).- Director General, de la Policía 

Industrial Bancaria y auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

J).- Director Jurídico, adscrito en la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Desarrollo 

Político Municipal de la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Jefe de Unidad (Base-Interina), 

adscrita al Departamento de Mantenimiento y 

Construcción del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos. 

L).- Directora General Jurídica, en la 

Secretaría del Trabajo y Productividad del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Jefa de Unidad adscrita en la 

Subsecretaria de Programación y Presupuesto de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Artículo 2°.- Las pensiones mensuales 

decretadas, deberán cubrirse a los solicitantes en 

el porcentaje y  orden descrito, a partir del día 

siguiente de la separación de sus labores o bien, 

debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 

fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 85%  y K).- Al 100% por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos. 

B).- y J).- Al 55%; I).- Al 80%; L).- Al 

60% y  M).- Al 100%   por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Al 80%; D).- y H).- Al 100% y  

E).- Al 50%   por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

F).- Al 90% por el H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos. 

G).- Al 100% por el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos. 

Artículo 3º.- Las pensiones concedidas 

deberán incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

del área correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

Artículo Primero.- Aprobado que sean 

los presentes dictámenes y conforme lo establece 

el artículo 109 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, expídanse los decretos 

respectivos y remítanse al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

Artículo Segundo.- Los decretos que se 

expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho  días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso F) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión  por Ascendencia, promovida  en su 
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favor por la C.  Guadalupe Monrreal 

Rodríguez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

11 de junio de 2012, la C. Guadalupe 

Monrreal Rodríguez, por propio derecho, 

presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 

por Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  

de  haber tenido la calidad de Madre, 

dependiente económico del finado Martín 

Darío Díaz Monrreal, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 

fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, como lo son: acta de 

nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y 

carta de certificación del salario expedidas por el 

H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. Así 

mismo, presentó Acta Notarial de fecha 4 de 

junio de 2012, pasada ante la fe del Notario 

Público Titular de la Notaria Número Cuatro de 

la Sexta Demarcación del Estado, mediante la 

cual se acredita ser dependiente económico del  

trabajador fallecido.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción 

VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, 

inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia 

de prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, 

por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia, en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o 

concubina, la pensión por muerte se entregará a 

los ascendientes cuando hayan dependido 

económicamente del trabajador o pensionista 

durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del 

servidor público por causas ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 

401 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación exhibida por la solicitante, y una 

vez realizado el procedimiento de investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente que el finado trabajador Martín 

Darío Díaz Monrreal, acreditó una antigüedad 

de           9 años,  5 meses, 12 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes:  Suplente, en el Mercado 

Hermenegildo Galeana, del 01 al 15 de marzo de 

1997, del 16 de diciembre de 1997, al 15 de 

enero de 1998, del 16 de diciembre de 1998, al 

15 de enero de 1999, del 16 al 30 de noviembre 

de 1999, del 15 de mayo al 04 de junio de 2000, 

del 10 al 30 de julio de 2000, del 31 de julio al 

30 de agosto de 2000 y del 17 al 20 de 

septiembre de 2001; Aseador de Sanitarios, en el 

Mercado Hermenegildo Galeana, del 09 de 

diciembre de 2002, al 17 de marzo de 2003; 

Intendente, en el Mercado Plaza Solidaridad, del 

18 de marzo, al 17 de julio de 2003; Auxiliar de 

Limpia, en el Mercado Plaza Solidaridad, del 18 

de julio de 2003, al 13 de diciembre de 2011, 

fecha en que falleció, quedando así establecida 

la relación laboral que existió con el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; En 

consecuencia, conforme a la literalidad del 

artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley 
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del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

virtud de que la antigüedad resultante del 

trabajador finado no se encuentra dentro de las 

hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 

la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 

del equivalente a cuarenta veces el salario 

mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda la calidad de beneficiaria 

Ascendiente a la C. Guadalupe Monrreal 

Rodríguez. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65 fracción II inciso d), párrafo tercero 

inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que es procedente otorgar la 

pensión por Ascendencia, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

Artículo 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia,  a la C. Guadalupe Monrreal 

Rodríguez, ascendiente del finado Martín 

Darío Díaz Monrreal, quien en vida prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando como último  cargo el 

de: Auxiliar de Limpia, en el Mercado Plaza 

Solidaridad, del 18 de julio de 2003, al 13 de 

diciembre de 2011, fecha en la que causó baja 

por defunción. 

Artículo 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con cargo 

a la partida destinada para pensiones, según lo 

establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo 

tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos. 

Artículo 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose ésta por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 

aludido. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el 

presente Dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

Artículo Segundo.- El Decreto que se 

expide entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho  días del mes de 

Noviembre  del año dos mil doce. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; C. DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP.  

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL 

Inciso G) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Invalidez promovida por la C. 

Francelia Vences Galindo. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

04 de julio de 2012, ante el Congreso del Estado, 

la C. Francelia Vences Galindo, por su propio 

derecho solicitó de esta soberanía le sea otorgada 

pensión por Invalidez, acompañando los 
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documentos exigidos por el artículo 57, apartado 

A), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado, como son: acta de nacimiento,  hoja de 

servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, así como el Dictamen de Incapacidad 

Permanente ó Invalidez Definitiva, Considerado 

como Riesgo de Trabajo, expedido por  la Dra.  

Taybel Cosur Aguilar Romero, Médico 

Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 60, fracción I, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa 

o motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se observa que a la         

C. Francelia Vences Galindo, con fecha 03 de 

julio de 2012, la Autoridad Municipal, le emite 

Dictamen de Incapacidad Permanente y  

Definitivo, mediante el cual  se determina su 

estado de  Invalidez Definitiva, Permanente y 

Total Considerado como Riesgo de Trabajo, 

suscrito por la Dra.  Taybel Cosur Aguilar 

Romero, Médico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Área que 

tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento del Yautepec, Morelos, y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. 

Francelia Vences Galindo, acreditándose 11 

años, 5 meses, 10 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, en virtud de que ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Policía Raso, adscrita al área de Seguridad 

Pública, del 16 de enero de 2001, al 26 de junio 

de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Por lo que se desprende 

que la trabajadora ha laborado efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos 

los requisitos de Ley establecidos en los artículo 

54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, y la  

hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 

fracción I del citado ordenamiento, se deduce 

procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 

solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

Artículo 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  a la C. Francelia Vences Galindo, 

quien ha prestado sus servicios en el  H. 

Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, adscrita al área de Seguridad Pública.  

Artículo 2º.-  La cuota mensual de la  

pensión decretada deberá cubrirse a razón del 

100% del salario que la trabajadora venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez de 

conformidad con el artículo 60, fracción I  de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta 

por el  H. Ayuntamiento de Yautepec, 
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Morelos, a partir del día siguiente a la 

separación de sus labores. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 

y 60 fracción I de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

Artículo 3º.- El porcentaje y monto de la 

pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, 

incrementándose la cuantía de  acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

correspondiente al Estado de Morelos, dicha 

pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la 

Ley antes mencionada.  

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

Articulo Primero.- Aprobado que sea el 

presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

Articulo Segundo.- El decreto que se 

expida entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho  días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; C. DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

Inciso H) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Cesantía por Edad 

Avanzada promovidas por los CC. Andrés 

Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, 

Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz 

Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y  

Luz María Gutiérrez Campis. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 28 de mayo, 18 de junio, 07 y 30 de 

agosto, y 02 de octubre de 2012 ante este 

Congreso del Estado los CC. Andrés Ariza 

Roldán, Tomasa Almanza Casales, Prisciliano 

Herrera Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, 

María Lilia Echegaray Quevedo y  Luz María 

Gutiérrez Campis, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
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Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Andrés Ariza Roldan, prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Número 176, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública, del 16 de 

febrero de 1985, al 16 de octubre de 1988; 

Policía “D”, adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública, del 17 de octubre de 1988, al 15 de 

mayo de 1989; Jefe de Sector No.  XIII, adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública, del 16 de 

mayo de 1989, al 15 de noviembre de 1991; 

Policía Cabo, adscrito en Apoyo a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 16 de noviembre de 1991, al 15 de 

marzo de 1992; Jefe de Departamento, adscrito a 

la Dirección de Área Operativa Cuernavaca, de 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 

16 de marzo de 1992, al 29 de enero de 1993; 

Policía Cabo, adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 30 de enero, al 30 de 

junio de 1993; Policía Cabo, adscrito al 

Departamento de Información y Análisis de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de julio, al 29 de agosto de 1993; Jefe de 

Departamento Nivel 13, adscrito a la Policía 

Preventiva Sección “B” de la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 30 de agosto de 1993, 

al 30 de septiembre de 1994; Jefe de Sector II 

Comandante, adscrito a la Subdirección de 

Vigilancia de Caminos Estatales de la 

Coordinación General de Seguridad Pública del 

Estado, del 01 de octubre de 1994, al 30 de abril 

de 1997; Policía Raso Transferido al H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, del 01 de mayo 

de 1997, al 15 de abril de 1998, fecha en que 

causa baja por renuncia. En el H. Ayuntamiento 

de Axochiapan, Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Policía 

Raso, en la Corporación de Seguridad Pública, 

del 16 de noviembre de 2000, al 16 de mayo de 

2012, fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 24 años,      

7 meses, 29 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 4 de febrero de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

B).- La C. Tomasa Almanza Casales, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, desempeñando el 

cargo de: Auxiliar General, adscrita a la 

Secretaría Municipal, del 15 de junio de 1997, al 

18 de junio de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia.  Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 15 años,   3 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 28 de octubre de 

1952, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

C).- El C. Prisciliano Herrera Cortés, 

prestó sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento de Recursos Materiales, 

en la Dirección de Administración, del 01 de 

abril de 1995, al 08 de mayo de 2003. En la 

entonces de nominada Comisión Estatal del 
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Agua y Medio Ambiente, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Jefe de Departamento de Concursos y Precios 

Unitarios, adscrito a la Dirección General de 

Recursos Financieros y Modernización, del 16 

de junio de 2003, al 31 de diciembre de 2008; 

Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección 

General de Finanzas e Inversión, del 01 de enero 

de 2009, al 31 de agosto de 2010; Coordinador, 

adscrito a la Dirección General de Finanzas e 

Inversión, del 01 de septiembre de 2010, al 15 de 

julio de 2012;  Coordinador “A”, adscrito a la 

Dirección General de Finanzas e Inversión, del 

16 al 26 de julio de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia.  Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 2 meses,  17 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 

4 de enero de 1954, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), 

del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Rogelio Ortiz Espinoza, 

prestó sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Actuario “A”,  del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad 

de Cuautla, Morelos, del 01 de septiembre de 

1977, al 15 de noviembre de 1981; Secretario 

“E” Interino, del Juzgado  Segundo Penal  del 

Primer Distrito Judicial con Residencia en esta 

Ciudad, Comisionado en el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Sexto Distrito 

Judicial con Residencia en Cuautla, Morelos, del 

16 de noviembre de 1981, al  07 de noviembre 

de 1984; Secretario “E”, adscrito al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial con Residencia en Tetecala, Morelos, 

del 08 al 09 de noviembre de 1984 y del 16 de 

mayo, al 07 de julio de 1985. En el H. 

Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñando el cargo de: 

Asesor Jurídico, en el período del 01 de 

noviembre del 2001, al 31 de octubre del 2003. 

En el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Asesor General, del 01 de noviembre 

del 2003, al 31 de octubre del 2006. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor, adscrito en la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, del 01 

al 30 de Sseptiembre del 2009; Secretario 

Técnico, adscrito en la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil en esta Institución, 

del 01 de octubre del 2009, al 30 de junio del 

2012. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 15 años,               01 

mes, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya 

que nació el 14 de marzo de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. María Lilia Echegaray 

Quevedo, prestó sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Secretaría de 

Estudio y Cuenta de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 16 de marzo de 1990, al 15 de noviembre de 

1992;  Secretaría de Estudio y Cuenta adscrita  a 

la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 

01 de septiembre de 1995, al 31 de diciembre de 

1996 y del 01 de abril, al 15 de mayo de 1997; 

Secretaría de Estudio y Cuenta para el Auxilio 

de las Salas Penales de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 16 de mayo, al 08 de julio de 

1997; Secretaría de Estudio y Cuenta en la Sala 

Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 09 al 

31 de julio de 1997. En el Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinadora Jurídica, del 16 de abril de 1999, 

al 31 de diciembre de 2000; Subdirectora 

Jurídica, del 01 de enero, al 30 de agosto de 

2001; Titular de la Unidad de Coordinación 
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Jurídica, del 01 de septiembre de 2001, al 07 de 

febrero de 2008. En la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Abogada General, del 15 de febrero de 2008, al 

21 de agosto de 2012. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 17 

años, 7 meses, 26 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 20 de agosto de 

1957, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

F).-  La C. Luz María Gutiérrez 

Campis, ha prestado  sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Docente, en el Área 

de Humanidades del Plantel 03 Oacalco, del 01 

de septiembre de 1995, al 27 de septiembre de 

2012,  fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia.  Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 17 

años,  26 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55 años de 

edad, ya que nació el 19 de julio de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

Articulo 1°.- Se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada a los CC. Andrés 

Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, 

Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz 

Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y  

Luz María Gutiérrez Campis, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Corporación de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos.   

B).- Auxiliar General, adscrita a la 

Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos. 

C).- Coordinador “A”, adscrito a la 

Dirección General de Finanzas e Inversión de la 

Comisión Estatal del Agua. 

D).- Secretario Técnico, adscrito  a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

E).-  Abogada General en  la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos. 

F).- Docente, en el Área de Humanidades 

del Plantel 03 Oacalco del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

Articulo 2°.- Las pensiones mensuales 

decretadas, deberán cubrirse a los solicitantes en 

el porcentaje y  orden descrito, a partir del día 

siguiente de la separación de sus labores o bien 

debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 

fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de 

Axochiapan,  Morelos. 

B).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango,  Morelos. 
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C).-  Al 75 % por la Comisión Estatal 

del Agua. 

D).- Al 75% por el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos. 

E).-  Al 75 % por la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos. 

 F).- Al 75% por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

Articulo 3º.- Las pensiones concedidas 

deberán incrementarse de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

del área correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

Artículo Primero.- Aprobado que sean 

los presentes dictámenes y conforme lo establece 

el artículo 109 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, expídanse los decretos 

respectivos y remítanse al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

Artículo Segundo.- Los decretos que se 

expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Retomando el orden del 

día, solicito a la Secretaría dar  la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión  de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja insubsistente el 

decreto mil quinientos catorce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4944, de fecha 04 de Enero de 2012, en el cual 

se concede pensión por jubilación a favor de la 

ciudadana Ma. Guadalupe Olvera Avilés. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 

turnada para su cumplimiento, la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 

número 129/2012-V, promovido por el quejoso 

Instituto de la Educación Básica del  Estado 

de Morelos; sentencia que resuelve que la 

Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al 

citado Instituto quejoso, para el efecto de que se 

deje insubsistente el Decreto número mil 

quinientos catorce, de  fecha trece de diciembre 

de dos mil once, en el cual se le concede a la 

tercero perjudicada, la C. Guadalupe Olvera 

Avilez, pensión por jubilación.  

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
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del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 

es obligación de toda Comisión Legislativa, 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que con fecha 23 de marzo de 2011, 

la C. Ma. Guadalupe Olvera Avilez, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos; desempeñando su 

último cargo como Maestra de Educación 

Primaria, adscrita a la Escuela Primaria “Leona 

Vicario” de Zacatepec, Morelos, acreditando 27 

años, 7 meses  y 14 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte de la C. Ma. 

Guadalupe Olvera Avilez, para ser beneficiaria 

de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número mil 

quinientos catorce, de fecha trece de diciembre 

de 2011, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4944, el 4 de enero 

de 2012, se concedió pensión por Jubilación a 

favor de la C. Ma. Guadalupe Olvera Avilez, a 

razón del 95%, de su último salario, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, en forma mensual con 

cargo a la partida para pensiones, de acuerdo a 

los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 25 de enero de 2012, 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, por conducto de su Director General, 

presentó en la Oficialía de Partes Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

demanda de amparo indirecto, en contra de las 

autoridades y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

Autoridades señaladas como 

responsables:  

Autoridad Ordenadora: 

La Quincuagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Autoridades  Ejecutoras: 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos. 

El Secretario de Gobierno del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Director del Periódico  Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Acto reclamado:  

Lo constituye el Decreto número 1514 

(Mil Quinientos Catorce), publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4944 de 

fecha 04 de enero de 2012, mediante el cual se le 

concede a la C. Ma. Guadalupe Olvera Avilez 

Pensión por Jubilación. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por auto de 9 de febrero de 2012, admitió 

a trámite la demanda, registrándola bajo el 

número 129/2012, celebrándose la audiencia 

constitucional, el 13 de abril de 2012.   

V).- Que por oficio 4831-V, de ocho de 

mayo de dos mil doce, el C. Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, remitió los 

autos al Centro Auxiliar de la Séptima Región, 

en términos del oficio STCCNO/1355/2012, del 

23 de abril de 2012, signado por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 

para efectos del dictado de la resolución 

correspondiente, juicio de garantías que le 

correspondió conocer  al Juzgado Primero de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 

Región, con residencia en Acapulco, Guerrero,  
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el que radicó el expediente auxiliar con el 

número 194/2012, para que en fecha 6 de junio 

de 2012, se dictara sentencia, misma que 

concluyó resolviendo que la Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEJE al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, contra 

los actos que reclama de las Autoridades 

responsables citadas con anterioridad, por las 

razones y para los efectos establecidos en el 

último considerando del fallo protector, que a la 

letra dice: 

 “En consecuencia, lo que 

procede es conceder el amparo solicitado por el 

quejoso, para el efecto de que se deje 

insubsistente el Decreto número mil quinientos 

catorce de trece de diciembre de dos mil once, 

en el cual se le concede  a la tercero 

perjudicada Guadalupe Olvera Avilez, pensión 

por jubilación, en base a la Ley del Servicio 

Civil, toda vez que, no es aplicable a los 

organismos descentralizados.” 

VI).- Ahora bien, la Autoridad Judicial 

Federal para resolver conceder el amparo 

solicitado consideró entre otros aspectos, que 

eran esencialmente fundados los conceptos de 

violación hechos valer por el Organismo 

quejoso, ya que atento al principio de 

supremacía constitucional establecido en el 

artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse 

que al citado quejoso no le resultan aplicables 

las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, ello en virtud, de que las relaciones de 

los organismos públicos descentralizados de 

carácter estatal, como es el caso, no se rigen por 

las normas del apartado B, del artículo 123 

Constitucional, sino por las del apartado A, de 

dicho Ordenamiento Constitucional. 

Sigue diciendo, como lo ha determinado 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el tema sobre los 

organismos públicos descentralizados, debe 

concluirse que las relaciones laborales de un 

organismo público de carácter local, como lo es 

el quejoso, deben regirse  por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal y su Ley 

Reglamentaria, esto es, la Ley Federal del 

Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho 

organismo, no pueden incluirse en el apartado B, 

ni regirse por las Leyes del Trabajo que para su 

reglamentación expidan las Legislaturas de los 

Estados conforme a la facultad establecida en la 

fracción VI del artículo 116 constitucional. 

Por lo anterior, estima que el decreto 

reclamado, es contrario al espíritu y sentido de la 

Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por lo tanto, debe ser desestimado, 

ya que conforme a la citada fracción del artículo 

116 Constitucional, las Legislaturas de la 

Entidades Federativas, sólo tiene facultades para 

emitir leyes que regulen las relaciones entre los 

Poderes del Estado y sus trabajadores, y en ese 

sentido, es inconcuso que la Ley del Servicio 

Civil del Estado, no le es aplicable.  

Consecuentemente, el Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, resolvió que es 

procedente conceder el amparo solicitado por el 

quejoso Instituto  Estatal de la Educación Básica 

del  Estado de Morelos, para el efecto de que se 

deje insubsistente el Decreto Número 1514,  de 

fecha trece de diciembre  de dos mil once, en el 

cual se le concedió a la tercero perjudicada, la C. 

Ma. Guadalupe Olvera Avilez, pensión por 

jubilación, en base a la Ley del servicio Civil del 

Estado de Morelos, toda vez que no le es 

aplicable a los organismos descentralizados. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora en estricto cumplimiento a la 

sentencia ejecutoria a que se ha hecho referencia 

con anterioridad,   somete a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deja 

insubsistente el Decreto Mil Quinientos 

Catorce, de fecha trece de diciembre de dos 

mil once, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4944, el 4 de enero 

de 2012, en el cual se concede Pensión por 

Jubilación a favor de la C. Ma. Guadalupe 

Olvera Avilez. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintitrés días del mes de 

Noviembre de dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución, y en su caso proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias diputados. 

Quienes se abstengan. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen. La diputada o diputado que 

deseen hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen, la votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

los diputados y diputadas ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y el sentido de su 

participación. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

  DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGEZ 

RÍVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar  la votación de 

la Mesa Directiva, empezando por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente, 25 

voto a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

  PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba el dictamen tanto en lo 

general como en lo particular, por contener un 

solo artículo.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se resuelve otorgar 

pensión por jubilación al C. Armando Demeza 

Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable de 

Oacalco, Morelos. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fue turnado para 

su cumplimiento, la Ejecutoria de Amparo, 

relativa al Juicio de Garantías número 

1672/2011-III promovido por el Quejoso 

Agustín Miranda Rodríguez, en su carácter de 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, radicado inicialmente en el  

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito en el Estado de Morelos, dictada en el 

Recurso de Revisión Número R.A. 210/2012, 

promovido por el referido quejoso y en el cual se 

revoca la sentencia emitida por el Juez Segundo 

de Distrito en el Estado de Morelos, para efectos 

de dejar insubsistente el Decreto Número Mil 

Doscientos Setenta y Tres, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
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4925, de fecha 12 de octubre de 2011, en el 

cual se concede pensión por jubilación a favor 

del C. Armando Demeza Saldaña. 

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes  

R E S U L T A N D O S: 

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 

es obligación de toda Comisión Legislativa, 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 09 de abril de 2010, el 

C. Armando Demeza Saldaña, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Sistema de Agua Potable 

de Oacalco, Municipio de Yautepec, Morelos, 

a partir del 16 de junio de 1981, al 05 de abril de 

2010, desempeñando su último cargo como 

Fontanero, acreditando una antigüedad laboral 

ininterrumpida de 28 años, 09 meses, 19 días.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del                  C. 

Armando Demeza Saldaña para ser 

beneficiario de pensión por jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

Mil Doscientos Setenta y Tres, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4925, de fecha 12 de octubre de 2011, le 

concedió la pensión por jubilación solicitada ,a 

razón del 90% de su último salario, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida para pensiones, de acuerdo a los artículos 

55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil;  

III).-Que en fecha 03 de noviembre de 

2011, el C. Agustín Miranda Rodríguez, en su 

carácter de Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, 

Morelos; presentó en la Secretaría de Acuerdos 

del Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito en el Estado de Morelos, escrito 

de petición de amparo y protección de la justicia 

federal, en contra de las autoridades y por los 

actos que a continuación se señalan: 

Autoridades responsables:  

a).- Quincuagésima Primera Legislatura, 

del Congreso del Estado de Morelos; b).- 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos; c).- Secretario General de Gobierno del 

Estado de Morelos.  

Acto reclamado:  

La aprobación, promulgación y 

publicación del Decreto número mil doscientos 

setenta y tres, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4925, de fecha doce 

de octubre del año dos mil once, mediante el 

cual se le concede pensión al C. Armando 

Demeza Saldaña. Asimismo, el quejoso señaló 

violentadas sus garantías constitucionales 

consagradas en los artículos 14, 16 y 123 de la 

Constitución Federal. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 
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quien por auto de catorce de noviembre de dos 

mil once, admitió a trámite la demanda, 

registrándola bajo el número 1672/2011-III, 

celebrándose la audiencia constitucional, el 

veintiséis de enero de dos mil doce, dictando 

sentencia el día veintitrés de abril del mismo año 

en la cual resolvió que la Justicia de la Unión no 

ampara ni protege al Ayuntamiento 

Constitucional de Yautepec, Morelos. 

V).- Inconforme con dicha resolución, el 

Quejoso H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos interpuso, Recurso de Revisión, mismo 

que fue admitido por el Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 

quedando registrado bajo el número de 

expediente R. A. 210/2012.   

VI).- Ahora bien, mediante ejecutoria de 

fecha veintiuno de junio de dos mil doce, el 

referido Primer Tribunal Colegiado de Décimo 

Octavo Circuito, resolvió lo siguiente: 

“PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia 

sometida a revisión. 

SEGUNDO.-Para los Efectos precisados 

en la parte final del considerando que antecede, 

la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE 

al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

YAUTEPEC, MORELOS, contra los actos y 

Autoridades señalados en el resultando Primero 

de la Resolución recurrida”. 

“Por  tanto, la concesión del amparo es 

para el efecto de que la autoridad responsable 

deje insubsistente el decreto número 1,273; y se 

le dé la intervención debida al Municipio de 

Yautepec, para que ofrezca las pruebas que 

considere necesarias y alegue lo que a su 

derecho convenga, respecto a la solicitud de 

pensión de jubilación por parte de Armando 

Demeza Saldaña, y en su momento determine 

lo que corresponda”. 

VII).- En estricto acatamiento a la 

ejecutoria precisada con anterioridad, y 

atendiendo a  lo resuelto en la misma, este Poder 

Legislativo, mediante Decreto Número Dos Mil 

Ciento Setenta, de fecha 12 de julio de 2012, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5005 el 25 del mismo mes y 

año, dejó insubsistente el diverso Número Mil 

Doscientos Setenta y Tres, publicado en el 

referido Órgano Informativo número 4925 el 12 

de octubre de 2011, por  el cual esta Legislatura 

resolvió  otorgarle al C. Armando Demeza 

Saldaña la Pensión por Jubilación solicitada, 

con cargo al presupuesto del H. 

Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos.  

VIII).- Posteriormente, conforme a lo 

resuelto  por la Autoridad Judicial Federal en la 

Ejecutoria que se cumplimenta en el sentido de 

darle intervención debida al referido Municipio, 

es por lo que,  mediante Oficio Número 

CTPySS 228/11, de fecha 15 de agosto de 

2012, esta Comisión legislativa, requirió al 

Presidente Municipal  de Yautpepec, Morelos 

ofreciera las pruebas que considerara 

necesarias y alegara lo que a su derecho 

conviniera respecto de la citada solicitud de 

pensión. 

IX).-  En atención a lo requerido, 

mediante Oficio Número PAO/1255/09/2012, el 

02 de septiembre de 2012, recibido en la 

Oficialía de Partes de este Congreso el 05 del 

mismo mes y año, la referida Autoridad 

Municipal ofreció las pruebas que consideró 

necesarias e hizo valer las consideraciones 

legales que estimó pertinentes. 

Ahora bien, de las consideraciones 

vertidas por la citada Autoridad Municipal, es de 

destacar la siguiente: 

 “ ….el Congreso del Estado al 

resolver la petición de jubilación promovida por 

ARMANDO DEMEZA SALDAÑA, debe observar 

y cumplir los artículos 50, 51, 52 y 53 fracción 

II de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado 

de Morelos que prevé que los sistemas de agua 

potable pueden ser depositados en personas del 

sector social, que se constituyen en asambleas y 

serán representados por un presidente, 

secretario y tesorero y sus relaciones laborales 

se rigen en términos de la Ley Federal del 

Trabajo y la pensión será a través del Seguro 

Social y no como se pretende a cargo del 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Así mismo 
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la creación de organismos públicos 

descentralizados de la administración 

municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y en el presente caso, el 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

OACALCO, es un organismo operador 

descentralizado de la administración pública 

municipal, por ser los usuarios de ese lugar 

quienes administran y prestan al servicio de 

agua potable a través de un comité electo por 

los usuarios, que tienen a su cargo los recursos 

humanos y económicos del propio organismo, 

por lo que en todo caso la pensión debe recaer 

sobre el organismo público descentralizado 

denominado SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE OACALCO.”     

(Énfasis añadido) 

Así mismo, la Autoridad Municipal 

efectúa llamamiento de tercero en los siguientes 

términos: 

 “Desde este momento declino la 

responsabilidad del presente procedimiento de 

jubilación en contra del organismo 

descentralizado denominado SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE OACALCO,…” 

X).- Por otro lado, mediante Oficio 

Número 8822-III, recibido en esta Comisión 

Legislativa el 22 de noviembre de 2012, se 

notificó Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 

2012, dictado por el Juez Segundo de Distrito en 

el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 

1672/2011-III origen de la Ejecutoria que se 

cumplimenta, en el que se acuerda lo siguiente: 

 “…es procedente requerir con 

fundamento en el artículo 105 de la Ley de 

Amparo, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado, no 

obstante que no fue señalada como responsable 

en esta litis constitucional, pero es obligada a 

cumplir con el fallo protector, acorde a sus 

atribuciones legales para que dentro del término 

de tres días, contados a partir de la notificación 

del presente proveído en vía de oficio, remita 

copia certificada del dictamen correspondiente 

a la solicitud de pensión de jubilación 

solicitada por Armando Demeza Saldaña, 

conforme a las atribuciones que le confiere el 

artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos.” 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en 

cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa, se 

resuelve lo siguiente: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Jubilación promovida por el C. 

Armando Demeza Saldaña. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 09 de abril de 2010, el C. 

Armando Demeza Saldaña, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas  por el Sistema 

de Agua Potable de Oacalco, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Armando 

Demeza Saldaña, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 9 meses, 19 días  

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el Sistema de 

Agua Potable de Oacalco,  Morelos,  

desempeñando el cargo de: Fontanero, del 16 de 

junio de 1981, al 05 de abril de 2010, fecha en 

que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo 

afirmado por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, en el sentido de que el Sistema de 

Agua Potable de Oacalco Morelos, es un 

Organismo Operador Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, y que 

conforme a lo establecido por el tercer párrafo 

del  artículo 13 de la Ley Estatal de Agua 

Potable vigente en el Estado de Morelos el cual 

señala que las relaciones laborales de los 

organismos operadores de agua se regularán por 

la Ley del Servicio Civil del Estado, y 

considerando que el C. Armando Demeza 

Saldaña es ó fue trabajador del mencionado 

Sistema de Agua Potable de Oacalco Morelos tal 

y como se demuestra con la hoja de servicios 

que dicho Organismo Operador de Agua le 

expidió mediante el Oficio Número 23/2010 de 

fecha 05 de abril de 2010 y que fue acompañada 

a su solicitud; así como haber reunido los 

requisitos establecidos en la Ley del Servicio 

Civil del Estado vigente para gozar de la pensión 

por jubilación solicitada, es por lo que procede 

otorgar la pensión solicitada a cargo del Sistema 

de Agua Potable de Oacalco Morelos como 

único y último patrón de referido trabajador.     

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Armando Demeza 

Saldaña, quien ha prestado sus servicios en el 

Sistema de Agua Potable de Oacalco, Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Fontanero. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el Sistema de Agua Potable de 

Oacalco, Morelos, en términos de lo expuesto 

en la parte final del apartado de Consideraciones 

del presente Decreto. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Mes de Noviembre del año dos mil doce. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia  

resolución, y en su caso proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, en votación económica, 

si el dictamen se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el 

dictamen, la diputadas o diputado que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba en lo general el 

dictamen.  

La votación iniciara con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, el resultado de 

la votación es el siguiente: votaron en pro 23 

diputados, en contra 0 diputados, y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 

a las diputadas y diputados indiquen a la 

Secretaría, el o los artículos que deseen 

reservarse para su discusión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto correspondiente a 

los dictámenes de segunda lectura, para su  

discusión y votación: 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen  emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativo a las 

solicitudes de pensión por jubilación de los 

ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina 

Yolanda Vilchis Solano, Javier Rodríguez 

Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor 

Hernández Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, 

Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar 

Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia 

Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, 

Raquel Gándara Escobar, Macedonio González 

Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha 

Sánchez Martínez, David Villanueva Quintero y 

Wenceslao López Cobos. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba en lo general el 

dictamen.  

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, y el sentido de su 

voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada por emitir su voto? 

 Se va a proceder a tomar la votación de 

la Mesa Directiva, empezando por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, el resultado de 

la votación es el siguiente: votaron a favor 27 

diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

alguna diputada o diputado, desea reservar 

alguno de los artículos, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

aprueba el punto de acuerdo relativo a enviar al 

Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 
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108 y 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativos al retiro del 

fuero constitucional. 

La diputada o diputado que desee hacer 

uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

pide a los legisladores ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos y el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

En abstención. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: a 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En abstención. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En abstención. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, empezando por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

votaron a favor 22 diputados, 0 en contra y se 

abstuvieron 4 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

alguna diputada o diputado, desean reservar un 

artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen que contiene 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 y notifique el presente acuerdo a la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito el 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Mi voto, es obviamente en sentido 

favorable, pero sí tengo algunas observaciones y 

una petición a la comisión dictaminadora de una 

modificación a su dictamen. 

Déjenme iniciar diciéndoles algo que, sin 

lugar a dudas, nos causa cierta aprensión, cierta 

duda en tema del fuero. 

Ese es un dato de una controversia 

presentada en otro Estado de la República, 

referente al fuero, lo voy a leer textual: 

“El fuero es, según su génesis, un 

privilegio que se confiere a determinados 

servidores públicos, para salvaguardar las 

eventuales acusaciones sin fundamento, así 

como para mantener el equilibrio entre los 

poderes del Estado, dentro  de regímenes  

democráticos, no es lo que en teoría del delito se 

llama ‘excluyente de responsabilidad’ quien 

pediría en todo caso que la cultura delictiva 

llegara a constituirse, si no es un impedimento 

legal para que quien goce de esta prerrogativa, 

no quede sometido a la potestad jurisdiccional. 

“Por tal razón, la circunstancia de que un 

servidor público este provisto de inmunidad, no 

imposibilita que se lleve a cabo la averiguación 

previa correspondiente a fin de determinar si la 

conducta que se le imputa constituye o no un 

delito. 

“La inmunidad de que están investidos 

los servidores públicos aludidos, está en relación 

directa con el ejercicio de la acción penal, ante 

las autoridades jurisdiccionales competentes, 

quienes tienen la obligación de respetarla, no a la 

facultad de ver que tiene la institución del 

Ministerio Público Federal para investigar 

hechos, probablemente criminosos. 

“El llamado fuero constitucional, del que 

gozan algunos servidores públicos, no impide 

que la función investigadora de un hecho 

presuntamente delictivo siga su curso, sino que 

solamente impide que se pueda a aprender a un 
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servidor público, en los enumerados en el 

artículo 11 constitucional, sin que medie 

declaración de procedencia emitida por la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión.” 

Esta tesis señala perfectamente que el 

fuero no impide que se lleve a cabo un proceso 

de averiguación, eso es lo primero que tenemos 

que dejar muy claro. 

En segundo término. La propuesta que 

hace la comisión, el dictamen, viene a mi juicio, 

bien elaborada, salvo una observación, y aquí es 

donde yo pido que me permitan hacer una 

adición o una corrección. 

En el artículo 40, el dictamen viene: 

“Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso…” 

Y en la fracción XLI, establece: 

“Fracción XLI.- Declarar que ha lugar o 

no a la formación de causa por delitos oficiales o 

del orden común en contra de los diputados, 

Gobernador y Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia.” 

La primera adición que solicito, que 

propongo, es que se incluya a los consejeros de 

la Judicatura Estatal, quienes también tienen 

fuero constitucional federal. 

Esa es la primera observación, es decir, 

se había planteado en el dictamen de la comisión 

salvo omitieron insertar ahí o añadir a los 

magistrados del Tribunal Superior de justicia, 

perdón y  a los consejos de la judicatura estatal, 

eso es referente al artículo 40 de la Ley del 

Congreso. 

Y en el artículo 136, la propuesta del 

dictamen de la comisión deja sin mencionar, al 

Gobernador del Estado, a los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, los consejeros de 

la Judicatura Estatal, que ellos tienen Fuero 

Federal, es decir, nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, señala 

claramente que todos estos funcionarios, de 

manera  local, no podemos eliminar este fuero. 

De tal manera, que la propuesta que hago 

es la siguiente, para que quede así: 

“Artículo 136.- Para proceder penalmente 

en contra de los diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador, los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de 

la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos 

federales durante el tiempo de su encargo, el 

Congreso del Estado declarará por mayoría 

absoluta del total de sus miembros, previo 

audiencia del acusado por sí, por su defensor, o 

por ambos, si ha lugar o no a la formación de 

causa.” 

Siguiente párrafo: 

“En caso negativo, cesará todo 

procedimiento en contra del servidor público sin 

perjuicio de que la acusación continúe cuando 

esta termine su cargo, en caso afirmativo, 

quedará suspendida en el ejercicio de sus 

funciones y a disposición de los tribunales 

comunes para la instrucción del proceso 

respectivo.” 

Tercer párrafo. 

“La Comisión correspondiente del 

Congreso del Estado, instruirá el expediente 

sobre el que se debe terminar la decisión del 

Congreso, es inatacable.” 

El cuarto párrafo es únicamente plasmar 

en la Constitución local, algo que señala ya la 

Constitución Federal: 

“En demandas del orden civil, que se 

entable en contra de cualquier servidor público, 

no se requerirá de declaración de procedencia.” 

 Y para quedar la propuesta de dictamen 

de la comisión, en el último párrafo, que a la 

letra dice: 

“Para proceder penalmente en contra de 

los secretarios de Despacho, el Auditor Superior 

de Fiscalización, el Procurador General de 

Justicia, los magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, los magistrados del 

Tribunal Estatal Electoral, así como el Consejero 

Presidente y los consejeros Estatales Electorales 

del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 
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Presidente y los consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

los presidentes municipales, síndicos y 

regidores, por la comisión de delitos durante el 

tiempo de su encargo, no se requerirá la 

declaratoria del Congreso del Estado en la que 

señale si ha lugar o no a la formación de causa.” 

Esa es prácticamente mi propuesta, 

únicamente insertar lo que establece la 

Constitución Federal, en el dictamen que hace 

atinadamente la Comisión. 

Señor Presidente, es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Javier Edmundo ¿el sentido de 

su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Antes de posicionar, yo consultaría al 

Presidente de la Mesa, la proposición que acaba 

de hacer el diputado Agüero, me parece muy 

congruente, realmente le da mayor certeza al 

dictamen que emanó de la comisión a la cual fue 

sometida y yo lo que pediría que, para darle 

formalidad al tema, pudiéramos votar esa 

adición, por supuesto que nosotros estaríamos  

favor. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a los legisladores si es de aprobarse 

el dictamen. La votación iniciará por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 

legisladores ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

PRESIDENTE: A ver, si me permiten. 

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Creo que el sentido debe ser, si se 

aprueba la modificación o la adición al 

dictamen. 

Ok, estamos hablando de lo general, lo 

que pasa es que es un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Son dos artículos.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En abstención. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

En abstención. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En abstención. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva, empezando por el diputado 

Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación en lo general es el 

siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 4 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está independientemente de las 

participaciones de mis compañeros, si alguien 

más de mis compañeros diputados. 

Sí, diputado Javier Bolaños ¿el sentido de 

su participación, diputado? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Público que está hoy aquí 

acompañándonos: 

Únicamente en primer instancia para 

resaltar y subrayar lo que en la propuesta 

anterior ha ocurrido en este Congreso, en 

términos de elevar a la consideración del 

Congreso de la Unión las reformas que se 

consideran necesarias, precisamente en materia 

de fuero amparada bajo nuestra máxima carta, 

nuestra Carta Magna y que va precisamente en el 

sentido de que el Congreso de Morelos, como 

iniciador de leyes, pueda presentar esta iniciativa 

en el Congreso de la Unión y también solicitar a 

cada uno de los coordinadores parlamentarios 

que pudiéramos, de manera conjunta, llevar esta 

propuesta ante los diputados federales, con una 

cita pactada con los coordinadores 

parlamentarios del Congreso de la Unión, para 

hacer la entrega correspondiente y darle 

seguimiento puntual en la materia. 

Y lo que acabamos de votar en este 

momento, amigas y amigos, a mí también me 

parece que es digno de subrayar, yo creo que 

estas iniciativas, que estas propuestas de reforma 

que suscribe el Congreso Local, esta Asamblea, 

nosotros como diputados, pues no es otra cosa 

sino responder a un reclamo social. 

Hemos manifestado en muchos foros, 

muchos de nosotros, que en el país y nuestro 

Estado no pueden existir ciudadanos de primera, 

ni ciudadanos de segunda. Más sin embargo 

tener la protección jurídica, el amparo de lo que 

existe actualmente en la ley para contar con el 

fuero al cual nosotros somos objeto, pues 

evidentemente nos marca una diferencia con el 

resto de la sociedad y que sin duda le agrava en 

términos de lo que hemos vivido en los últimos 

años. 
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Yo quiero hacer uso de esta tribuna para 

subrayar dos cosas: la primera reconocer la 

aportación que se hace para puntualizar esta 

reforma y que se manera, con un margen más 

amplio en esta coyuntura que estamos 

atravesando hoy, pueda transitar de mejor forma 

y esté sustentada de mejor manera con la adición 

que acaba de exponer el diputado Agüero y que 

en breve habremos de votar y yo esperaré que 

sea en sentido positivo. 

Una segunda observación que quiero 

hacer y lo quiero subrayar y quiero ser muy 

claro, es que no se confundan, yo sé que hay 

mucha presión, yo sé que hay muchos 

comentarios, yo sé que hay mucha expectativa 

respecto a lo que estamos haciendo en este 

Congreso, mal haríamos nosotros si 

motiváramos nuestras iniciativas, nuestro sentido 

de voto o si motiváramos incluso los proyectos 

que estamos pensando presentar ante este Pleno, 

motivados únicamente por una dedicatoria 

especial o con el ánimo de algún revanchismo 

político. 

Reitero y subrayo: que nadie se 

confunda, reformas como ésta que estamos hoy 

proponiendo, tienen que ver ciertamente con 

generar marcos jurídicos mejores para garantizar 

una convivencia social armónica y construir la 

base sobre la que ha de despuntar una mejor 

sociedad ¿por qué no decirlo? Un mejor 

Gobierno, del cual nosotros parte, pero también 

ser capaces de recibir el reclamo social y actuar 

en consecuencia. 

Yo espero que así como hemos concitado 

acuerdos políticos y hemos también logrado en 

el debate cambiar, inclusive sentidos de votos, 

que anteriormente estábamos pensando emitir, 

así también tengamos la capacidad suficiente y 

necesaria para que la sociedad vea que este 

Congreso motiva sus iniciativas precisamente 

atendiendo al encargo que tenemos todos los que 

estamos hoy acá, que es de generar mejores 

condiciones de coexistencia. 

Amigas y amigos diputados, el 

reconocimiento para todos por el apoyo a esta 

iniciativa, que es una iniciativa del Congreso, 

reitero y subrayo y yo espero que después de que 

pase por el Constituyente Permanente estemos 

haciendo la declaratoria para ponernos a nivel 

nacional como el Estado que elimina estos 

privilegios por el simple hecho de ser diputados. 

Muchas gracias por su apoyo. 

Enhorabuena. 

¡Muchas felicidades! 

PRESIDENTE: Diputado Martínez 

Garrigós. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

Amigos diputados. 

Reza un principio general del derecho 

“que nadie es culpable, hasta que se demuestre 

lo contrario y siempre sujeto a proceso”. 

Por eso hoy vengo ante esta honorable 

tribuna a expresar mi reconocimiento al diputado 

Javier Bolaños, a los diputados que integramos 

la Comisión de Puntos Constitucionales y a 

todos los diputados que conformamos esta 

Honorable Asamblea soberana. 

Ya lo dijo el señor diputado, nuestro 

amigo Manuel Agüero, que la posibilidad de que 

cualquier diputado sea llevado a juicio, si éste es 

juzgado después de haber cometido un delito, 

está contemplada en la legislación local. 

Quiero citarles y compartirles, amigos 

diputados, lo que un teórico del Derecho, esto se 

ha extraído del propio dictamen, habla sobre el 

tema del fuero constitucional, dice el doctor 

Elisur Arteaga, lo siguiente: “Dicha protección 

se erige bajo la tónica de que no puedan ser 

puestos a disposición de tribunales comunes sin 

la autorización del órgano competente, que en 

este caso es la Cámara de Diputados, debido a 

que pudiera existir una acusación fundada en 
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hechos arbitrarios, realizada por los demás 

poderes en contra de los parlamentarios y de este 

modo, coartar la libertad de acción en sus 

funciones propias”. 

Eso sustenta y argumenta lo aquí 

expuesto en esta tribuna por el diputado de 

nuestra fracción parlamentaria, el diputado 

Manolo Agüero. 

También quiero compartirles a ustedes la 

deficiencia de este recurso jurídico que 

lamentablemente ya históricamente cumplió con 

su cometido y que ahora no tiene razón de ser, 

cito: “no obstante que una parte de los 

doctrinarios aun justifican la existencia de estas 

excepciones que protegen al legislador, 

invocando que son una tradición aceptada en el 

derecho constitucional de casi todos los países 

que salvaguarda la independencia de los 

congresos y parlamentos para que estén libres de 

presiones políticas de los otros poderes, tal 

estatus o condición jurídica ha sido cuestionada 

por otros sectores de la propia doctrina que 

declaran a estas figuras en estado de crisis, ya 

que constituyen excesivos privilegios, se afirma 

o bien claras vulneraciones al principio de 

igualdad y de equidad ante la ley.” 

Señores diputados, yo quiero hacer un 

reconocimiento a esta Soberanía porque bien lo 

decía el diputado Bolaños: haremos historia si 

logramos que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, podamos quitar este 

freno jurídico que no aporta, ni abona, ni ayuda a 

la igualdad que tenemos que tener todos los 

mexicanos y los gobernados ante la ley. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión en lo 

particular el dictamen... 

Diputado Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Nada más un pequeño comentario y ya. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Yo voy a tratar de ser muy breve, antes 

de llegar aquí a esta Legislatura, muchas 

personas se acercaban a mí y me preguntaban 

acerca de qué pesamos de lo que era el fuero de 

las personas, de los altos funcionarios. Yo 

muchas veces me quedaba callado y decía: 

“híjole, pues quién sabe, entre los diputados que 

nos toca promover las iniciativas de ley, exista 

algún valiente que se atreva a retar a los altos 

funcionarios para quitarles ese tipo de fueros, 

este tipo de privilegios”. 

La verdad estoy muy contento y felicito 

aquí a mi compañero a que sea aquel valiente 

que se atreva a combatir toda esta corrupción 

que nos incomoda a todos los ciudadanos. Yo 

llevo tres meses de ser diputado, pero llevo 

treinta y ocho años de lado de los ciudadanos y 

me molesta mucho y de sobremanera todas las 

injusticias que lamentablemente realizan altos 

funcionarios de nuestros Estado a todos niveles y 

creo que hay que celebrar que este tipo de 

iniciativas de ley, que son en favor de la 

ciudadanía en general, puedan llevarse a cabo y 

sean tomadas en cuenta, obviamente para 

beneficio de todos, porque ya no podemos los 

ciudadanos permitir más abusos por parte de los 

altos funcionarios de nuestro Estado. 

Que por ciertamente deben de estar 

representándonos y muchas veces más que 

representarnos a nuestro favor, lastiman a 

nuestra sociedad.  

Muchas felicidades a todos los diputados 

por haber votado a favor, más al iniciador le 

reconozco su trabajo. 

Es tanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

A favor. 
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PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Señalar cuando comentábamos al inicio 

de la Legislatura y que subimos a esta tribuna a 

decir que teníamos en nuestras manos cambiar el 

destino de nuestro país y de nuestro Estado y que 

teníamos atrás de nosotros a nuestras familias y 

a nuestros amigos. No me equivoqué al 

referirme que esta Legislatura iba a ser una 

Legislatura diferente. 

Podrán muchos medios no reconocernos, 

podrán mucha gente criticarnos y podrán 

decirnos las cuestiones que nos tengan que decir 

por el sólo hecho de ser diputados, pero creo yo 

que hoy marca esa diferencia que realmente 

estamos trabajando para el bienestar de Morelos, 

pensando no en nosotros o en nuestro beneficio, 

sino realmente en el beneficio de nuestro Estado 

y de nuestro país, que requiere de servidores 

públicos comprometidos, de gente y 

funcionarios que vengan realmente con vocación 

de servicio a transformar a nuestra patria y no a 

servirse como muchos nos han denominado, nos 

han llamado. 

En base a eso, lo platicamos junto con 

Javier, de la necesidad de implementar esta 

posibilidad de que se diera, de que el fuero 

desapareciera y que no fuera un ornamento que 

nos vistiera, sino más bien algo que estuviera y 

que existió en el pasado de nuestro Estado pero 

que tendrá que ir desapareciendo, porque hoy lo 

que la sociedad está exigiendo es funcionarios 

que sean responsables y no aquellos que vienen 

a abusar del erario público y que evidentemente 

pareciera que en este país no pasa nada. 

Empecemos a hacer que ahora sí 

empiecen a pasar las cosas, que empecemos a 

trabajar para que ese beneficio que la gente 

requiere, que es el de tener funcionarios públicos 

honestos y que tengan, en ese caso, convicción 

de servicio y no venir a servirse, sino a servir al 

pueblo, empiece a permear en la sociedad. 

Esta reforma que hoy estaremos votando, 

que ya votamos y que falta la otra, estaremos 

dando un mensaje directo, no tan sólo a Morelos, 

sino a la Nación, de que en Morelos nuestros 

diputados estamos realmente con una vocación 

de servicio para el beneficio de nuestra patria. 

Es cuanto, señor Presidente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente,  

se ha reservado el artículo 136, el diputado 

Agüero Tovar, con la siguiente modificación: 

“Artículo 136.- Para proceder penalmente 

en contra de los diputados al Congreso del 

Estado, al Gobernador, los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de 

la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos 

federales durante el tiempo de su encargo, el 

Congreso del Estado, declarará por mayoría 

absoluta del total de sus miembros, previa 

audiencia del acusado por sí, por su defensor o 

por ambos, si ha lugar o no a la formación de 

causa. 

“En caso negativo, cesará todo 

procedimiento en contra del servidor público, sin 

prejuicio de que la acusación continúe cuando 

éste termine su cargo.  

“En caso afirmativo quedará suspendido 

en ejercicio de sus funciones y a disposición de 

los tribunales comunes para la instrucción del 

proceso respectivo. 

“La comisión correspondiente del 

Congreso del Estado, instruirá el expediente 

sobre del que deba determinar.  

“La decisión del Congreso es inatacable. 

“En demandas del orden civil que se 

entablen contra cualquier servidor público, no se 

requerirá de declaración de procedencia. 

“Para proceder penalmente en contra de 

los secretarios de despacho, el Auditor Superior 

de Fiscalización, el Procurador General de 

Justicia, los magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, los magistrados del 

Tribunal Estatal Electoral, así como del 

Consejero Presidente y los consejeros estatales 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 102 

electorales del Instituto Estatal Electoral, del 

Consejero Presidente y los consejeros del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, los presidentes municipales, síndicos 

y regidores, por la Comisión de delitos durante 

el tiempo de su encargo, no se requerirá la 

declaratoria del Congreso del Estado, en la que 

señala si ha lugar o no a la formación de causa.” 

PRESIDENTE: En votación económica, 

consulte la Secretaría a las diputadas y diputados 

si consideran el artículo reservado 

suficientemente discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores si se 

considera suficientemente discutido el artículo 

reservado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, hay unanimidad. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se considera suficientemente discutido. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba de propuesta de modificación al artículo 

136 reservado para su discusión en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, en votación nominal, se consulta 

a la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

modificación al artículo 136 que fue reservado. 

La votación iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
En abstención. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En abstención. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de votación es el siguiente: 23 

diputados votaron a favor, 0  en contra y 3 se 

abstuvieron. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba la propuesta de modificación al 

artículo 136 que fue reservado en lo particular. 

Como resultado de la votación tanto en lo 

general como en lo particular, se aprueba el 

dictamen.  

Remítase a los ayuntamientos de la 

Entidad en su carácter de Constituyente 

Permanente para que surta los efectos previstos 

en el artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 214 del Código Penal para 

el Estado de Morelos.  

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen en cuestión. La votación  iniciará por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se pide que digan su nombre y el sentido de su 

voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
En abstención. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Amelia Méndez Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es: 24 votos a favor, 0  

en contra y 2 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba el dictamen tanto en lo 

general como en lo particular, por contener un 

solo artículo.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 

el que se designa al Consejero Presidente, a los 

consejeros propietarios y a los consejeros 

suplentes del Instituto Estatal Electoral. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los suscritos, diputados integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, con fundamento en 

los artículos 23, fracción IV, inciso a), 40, 

fracción XXXVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

artículos 96, 97 y 98 del Código Electoral del 

Estado y el artículo 50, fracción III inciso a) de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, 

el siguiente DICTAMEN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 

AL CONSEJERO PRESIDENTE Y 

CONSEJEROS ELECTORALES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, al tenor 

de los siguientes antecedentes y consideraciones:  

Es pertinente mencionar que a la Junta 

Política y de Gobierno le corresponde conforme 

a los fundamentos legales citados, presentar al 

Pleno el Dictamen por el que se designa al 

Consejero Presidente y Consejeros Electorales 

Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal 

Electoral,  para el período comprendido del 30 

de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 

2016, y desarrolló su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el apartado de "Antecedentes", se da 

constancia de la radicación y trámite de inicio y 

desarrollo del proceso legislativo para la 

elaboración del Dictamen correspondiente, 

mediante la aprobación y expedición de la 

convocatoria respectiva, por la que se invitó a la 

sociedad a participar en la Consulta para la 

selección de candidatos a Consejeros 

Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal 

Electoral, mediante la cual los Grupos 

Parlamentarios darán cumplimiento a lo que 

señala el artículo 96 del Código Electoral del 
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Estado para determinar a los candidatos que 

propondrá la Junta Política y de Gobierno al 

Pleno del Congreso. 

II. Asimismo, se expone la lista total de 

aspirantes que se inscribieron al proceso, la 

integración y análisis de los expedientes de cada 

uno de ellos, así como de los que cumplieron 

con los requisitos señalados, la fecha de las 

comparecencias a los aspirantes que cumplieron 

con los requisitos previstos en la convocatoria. 

III. En el apartado de "Consideraciones", una 

vez que fueron analizadas las comparecencias y 

de conformidad con lo dispuesto por la 

convocatoria en lo general y en específico la 

Base Décima Primera de la Convocatoria, y lo 

establecido en el artículo 96 del Código 

Electoral del Estado, los Grupos Parlamentarios 

propusieron de los aspirantes que 

comparecieron, la lista de cinco ciudadanos para 

elegir al Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales y cuatro consejeros suplentes. 

IV. Finalmente se expresan los motivos que 

sustentan la determinación de la Junta Política y 

de Gobierno, para proponer al Pleno el dictamen 

la designación del Consejero Presidente, 

Consejeros Electorales y cuatro consejeros 

suplentes en orden de prelación del Consejo 

Estatal Electoral, que de acuerdo a esta 

resolución son los más idóneos para ocupar los 

cargos mencionados. 

I. ANTECEDENTES. 

1.-Con fecha 3 de diciembre de 2008 fue 

publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad, el Decreto número 1058, mediante el 

cual se designaron Consejero Presidente y 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Morelos, mediante el 

cual se designó al Consejero Presidente Oscar 

Granat Herrera, a los C.C. Isidro Galindo 

González, Guadalupe Ruíz del Río, Miguel 

Ángel Castañeda Cruz y Rubén Jiménez 

Ricardez como Consejeros Propietarios y a los 

C.C. Clara Elena Pérez Santana, Briseida Yadira 

García Vara, Carlos Corona Benítez e Ismael 

Vázquez Cedeño como Consejeros Suplentes en 

orden de prelación, por un período de 4 años 

contados a partir del 30 de noviembre de 2008 y 

que concluirá el 29 de noviembre de 2012. 

2.- Asimismo, con fecha 7 de noviembre 

de 2012, se publicó en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad número 5041, el decreto 

número trece, por el que se admitió la renuncia 

de la C. María Guadalupe Ruíz del Río al cargo 

de Consejera Electoral, así como el cese de los 

efectos del nombramiento del Consejero 

Electoral C. José Isidro Galindo González, en 

virtud de  habérsele otorgado pensión por 

cesantía en edad avanzada, por lo que en orden 

de prelación fueron designadas como Consejeras 

Electorales Propietarias las Consejeras Suplentes 

C. CLARA ELENA PÉREZ SANTANA y 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA, mismas 

que concluyen sus cargos el 29 de noviembre de 

2012. 

3.- Por otra parte y toda vez que el C. 

Oscar Granat Herrera, quien es el Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral hasta el 

día 29 de noviembre del año 2012, conforme a lo 

establecido en el artículo primero del decreto 

número 1058, publicado en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad número 4662, de fecha 3 de 

diciembre de 2008 y al haber concluido su 

segundo periodo dentro del Consejo aludido, no 

procede su designación para uno nuevo y los 

demás consejeros propietarios Miguel Ángel 

Castañeda Cruz, Rubén Jiménez Ricardez, Clara 

Elena Pérez Santana y Briseida Yadira García 

Vara terminan su período el 29 de noviembre de 

2012, por lo que la Junta Política procedió a 

evaluar y analizar la actuación del Consejo 

Estatal Electoral y su forma de renovación. 

Así, en sesión de la Junta Política y de 

Gobierno, celebrada el 12 de noviembre de 

2012, este órgano colegiado acordó y aprobó por 

unanimidad, la realización de una consulta a la 

ciudadanía mediante la expedición de una 

convocatoria a la sociedad para la selección de 

candidatos a Consejero Presidente y Consejeros 

Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal 

Electoral, con el fin de iniciar el procedimiento 
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para la designación de quienes integrarán el 

Consejo Estatal Electoral del 30 de noviembre 

de 2012 al 29 de noviembre de 2016, precisando 

que de esta Consulta los grupos parlamentarios 

elegirán a los cinco ciudadanos que propondrán 

para Presidente y Consejeros Electorales 

Propietarios, a fin de que la Junta formule el 

dictamen con la propuesta que presentará al 

Pleno del Presidente y Consejeros Electorales 

Propietarios y Suplentes. 

4.- En consecuencia, la Junta Política y 

de Gobierno aprobó la Convocatoria a la 

sociedad en general, para participar en la 

Consulta para la selección de candidatos a 

Consejeros Propietarios y Suplentes del Consejo 

Estatal Electoral, cuyo texto se transcribe a 

continuación: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

C O N V O C A 

A LA SOCIEDAD EN GENERAL, A 

PARTICIPAR EN LA CONSULTA PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS A 

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, QUE PROPONDRÁ LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO AL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

BAJO LAS SIGUIENTES  

CONSIDERACIONES 

1.- El artículo 23 fracción IV, inciso A) 

dispone que el Consejo Estatal Electoral se 

integra por un Consejero Presidente y cuatro 

consejeros electorales, quienes deberán reunir 

los requisitos que la ley señale, y serán 

nombrados por el voto de las dos terceras partes 

del total de los diputados integrantes del 

Congreso, de entre las propuestas que para tal 

efecto hagan los grupos parlamentarios que 

conformen la legislatura en la forma y términos 

que disponga la ley correspondiente. 

2.- Por su parte, el artículo 96 del 

Código Estatal Electoral establece que el 

Consejero Presidente y los cuatro Consejeros 

Electorales serán electos sucesivamente por el 

voto de las dos terceras partes del total de los 

Diputados integrantes del Congreso del Estado 

y en sus recesos, por la Diputación Permanente, 

conforme al siguiente procedimiento:  

I. Cada grupo parlamentario 

representado en el Congreso propondrá una 

lista de cinco ciudadanos para elegir de entre 

ellos sucesivamente al Consejero Presidente, a 

los Consejeros Electorales y a cuatro 

Consejeros Suplentes, identificando al primero 

en su propuesta, privilegiando la equidad de 

género.  

II. Las propuestas serán analizadas 

y dictaminadas a través del órgano político del 

Congreso. La propuesta de dictamen deberá 

contener los nombres para ocupar los cargos 

de: Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, así como a los cuatro Consejeros 

Suplentes en orden de prelación.  

III. El dictamen respectivo será 

sometido a la discusión y aprobación del 

Congreso del Estado o en su caso, de la 

Diputación Permanente, quien emitirá el decreto 

respectivo; y  

IV. El Congreso del Estado o la 

Diputación permanente designará al Consejero 

Presidente y a los Consejeros Electorales a más 

tardar 5 días previos a la instalación del 

consejo. 

3.- Ahora bien, el artículo 116 fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral se 

integra por consejeros electorales que serán 

elegidos de manera similar a los consejeros del 

Consejo Estatal Electoral, con una diferencia 

primordial: son propuestos por los grupos 

parlamentarios, previa realización de una 

amplia consulta a la sociedad. En este sentido, 

los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, consideramos que la propuesta que 

realice este órgano colegiado al Pleno, debe 

realizarse conforme lo establece nuestra 

legislación, pero respaldado en una consulta a 
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la sociedad, mediante convocatoria a la 

ciudadanía. 

4- En virtud de lo anterior, sin que se 

contraponga la facultad de los grupos 

parlamentarios para proponer a los aspirantes a 

consejero presidente y consejeros electorales a 

la Junta Política, se propone convocar a 

participar a quienes reúnan los requisitos que 

establece la Constitución y el Código Electoral 

del Estado y que tengan los mejores perfiles 

para ocupar el cargo, y toda vez que los 

actuales Consejeros Electorales terminan el 

período para el que fueron designados el 

próximo 29 de noviembre de 2012, la Junta 

Política y de Gobierno expide la presente 

convocatoria bajo las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA.- Los ciudadanos interesados 

en participar en la consulta para la selección de 

candidatos a consejeros propietarios y suplentes 

del Instituto Estatal Electoral, que propondrá el 

órgano político colegiado al Pleno, deberán 

reunir los requisitos establecidos en esta 

convocatoria y presentar la solicitud respectiva 

en las oficinas de la Junta Política y de 

Gobierno ubicada en calle Matamoros número 

10 de la Colonia Centro, C.P. 62000 de esta 

ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDA.- Los aspirantes deberán 

llenar y firmar debidamente el formato de 

registro que les será proporcionado en las 

oficinas de la misma Junta, debiendo señalar 

domicilio en Cuernavaca, números telefónicos y 

correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones, así como entregar la 

documentación correspondiente y el currículum 

vitae por duplicado en el orden que establece el 

formato que para ello se les proporcionará. 

TERCERA.- Los aspirantes aceptan que 

su inscripción en la consulta no significa 

necesariamente que resultarán electos como 

consejeros electorales, toda vez que esta 

decisión corresponde al Pleno a través del 

dictamen que para el efecto propondrá  la Junta 

Política para su discusión y votación respectiva.  

CUARTA.- Las personas que deseen 

participar en la consulta para la selección de 

candidatos a consejeros propietarios y suplentes 

del Instituto Estatal Electoral, que propondrá la 

Junta Política y de Gobierno, deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano y ciudadano 

morelense en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles;  

II. Tener residencia en el estado, de 

cuando menos tres años anteriores al día de la 

designación;  

III. Estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con credencial 

para votar con fotografía;  

IV. Tener más de veinticinco años de 

edad, el día de la designación;  

V. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso que 

amerite pena privativa de la libertad.  

VI. No desempeñar o haberse 

desempeñado como alto funcionario de la 

federación, del estado o de los municipios, tanto 

de la administración central como del sector 

paraestatal, en los últimos siete años anteriores 

a su designación. Serán considerados por este 

ordenamiento como altos funcionarios los 

correspondientes al nivel de subsecretario, 

Oficial Mayor, Procurador, y superiores;  

VII. No haber sido registrado como 

precandidato o candidato a ningún cargo de 

elección popular, ni haberlo desempeñado por 

cualquier circunstancia en siete años anteriores 

a su designación;  

VIII. No haber ejercido cargos 

directivos a nivel nacional, estatal, distrital o 

municipal de algún partido político en siete años 

anteriores a su designación;  

IX. No ser Ministro de culto religioso 

alguno, a menos que se haya separado formal, 

material y definitivamente de su ministerio, 

cuando menos siete años antes de la designación 

del cargo; 
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QUINTA.- Las propuestas serán 

recibidas en la Junta Política y de Gobierno, 

desde el día de la publicación de la presente 

Convocatoria hasta el sábado 17 de noviembre 

de 2012,  en un horario de 9:00 a las 17:00 

horas de lunes a viernes y el último día sábado 

17, de 9 a 13:00 hrs. 

SEXTA.- Podrán participar en la 

consulta, todos los ciudadanos y ciudadanas 

morelenses que reúnan los requisitos 

establecidos en esta Convocatoria, para lo cual 

deberán presentar por duplicado, la 

documentación siguiente: 

1.  Solicitud de registro debidamente 

requisitada en el formato que les será 

proporcionado en las oficinas de la Junta 

Política. 

2.  Exposición de motivos por los cuales 

desean acceder al cargo;  

3.  Currículum vitae; 

4.  Constancia de residencia expedida 

por la autoridad respectiva; 

5.  Carta bajo protesta de no contar con 

antecedentes penales; 

6.  Escrito firmado por el aspirante y 

con la huella dactilar en el que haga constar 

bajo protesta de decir verdad, que no infringe lo 

establecido en las fracciones VI, VII, VIII Y IX 

de la base cuarta de esta convocatoria.  

7. Copia fotostática de acta de 

nacimiento, Título profesional, Cédula 

profesional y credencial para votar con 

fotografía 

8. Presentar en sobre cerrado un 

ensayo en un máximo de ocho cuartillas y no 

menos de cinco, sobre el perfil de Consejero del 

Instituto Estatal Electoral, así como, sobre la 

importancia de las labores que desarrolla el 

Instituto; y en su caso, de las reformas en 

materia electoral que propone realizar. 

Los aspirantes aceptan que el Congreso 

del Estado de Morelos, en caso de considerarlo 

procedente, retome alguna o algunas de sus 

propuestas de reforma al marco legal 

correspondiente, a cambio únicamente de la 

mención de su autor en los considerandos de la 

propia iniciativa. 

SÉPTIMA.- Toda la documentación 

entregada será devuelta a los aspirantes, una 

vez concluida la consulta, con excepción de 

quienes resulten seleccionados, la cual pasará a 

formar parte del expediente formado con motivo 

de la designación.  

OCTAVA.- La Junta Política y de 

Gobierno procederá a la revisión de la 

documentación entregada por los aspirantes y 

elaborará una lista de los que reúnan los 

requisitos aludidos, formando un expediente de 

cada uno, procediendo a publicar la lista 

respectiva en la Gaceta Legislativa y el portal 

de Internet del Congreso, comunicándoles por 

medio electrónico o telefónicamente, a quienes 

hayan reunido los requisitos la fecha y hora en 

que deberán presentarse para su entrevista. 

NOVENA.- La Junta Política y de 

Gobierno tendrá la facultad de verificar, en todo 

momento, la información que los aspirantes 

hubieren proporcionado. Asimismo, los 

Diputados que lo requieran tendrán acceso a los 

expedientes de los solicitantes. 

DÉCIMA.- Por medio electrónico se 

convocará a los aspirantes que hayan reunido 

los requisitos señalados en la presente 

convocatoria, a que comparezcan en estricto 

orden alfabético, a exponer ante la Junta, en un 

tiempo máximo de diez minutos, los puntos 

centrales del ensayo que hayan presentado, los 

días 22 y 23 de noviembre de 2012. Al término 

de la exposición de cada aspirante, los 

integrantes de la Junta, podrán realizar las 

preguntas que estimen pertinentes a los mismos. 

DÉCIMA PRIMERA.- La Junta Política 

analizará y estudiará los elementos que 

contengan los expedientes de los aspirantes, con 

base en los siguientes parámetros: 

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos en 

el ejercicio profesional;  
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b) El grado académico y los diversos 

cursos de actualización y especialización, 

acreditados de manera fehaciente, 

preferentemente en materia electoral;   

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 

b) Buena reputación; 

c) Honorabilidad profesional. 

III.- Otros 

a) El ensayo presentado por el 

aspirante. 

b) La comparecencia del aspirante. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Concluidas las 

entrevistas, en la última semana de noviembre 

de 2012, la Junta Política y de Gobierno, 

formulará el dictamen que se presentará al 

Pleno, después de la evaluación que se realice y 

proponiendo a quienes se considere cumplen 

con los requisitos para ocupar el cargo. 

DÉCIMA TERCERA.- En la sesión 

ordinaria del Pleno del 28 de noviembre, el 

Congreso del Estado, por mayoría calificada, 

designará al Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes 

del Consejo Estatal Electoral, para un período 

de cuatro años, mismos que deberán otorgar la 

protesta a que se refiere el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado. 

DÉCIMA CUARTA.- Los aspirantes 

deberán abstenerse de realizar gestión personal 

alguna ante los diputados de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura. 

DÉCIMA QUINTA.- Sólo serán 

aceptadas las solicitudes de los aspirantes que 

cumplan con los requisitos en tiempo y forma. 

No se recibirán propuestas ni documentación 

fuera del plazo previsto. 

DÉCIMA SEXTA- Son causas de 

descalificación del aspirante:  

I. No reunir alguno de los requisitos 

y/o no cubrir alguna de las etapas que señala la 

presente Convocatoria; 

II. La omisión o falsedad de 

cualquiera de las manifestaciones hechas bajo 

protesta de decir verdad; 

III. No entregar en la forma 

solicitada los documentos exigidos en esta 

convocatoria; 

IV. No presentarse el día, lugar y 

hora señalados para la entrevista ante la Junta 

Política o no responder correctamente los 

cuestionamientos que se le formulen. 

V. Renunciar a su participación. 

La actualización de alguna de las causas 

señaladas en esta base traerá como 

consecuencia la descalificación del aspirante. 

Los participantes autorizan al Congreso para 

recibir notificaciones por correo electrónico que 

el aspirante señale en su currículum vítae. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Los consejeros 

designados iniciarán su período de cuatro años, 

el 30 de noviembre de 2012 y concluirán su 

encargo el 29 de noviembre de 2016.  

DÉCIMA OCTAVA.- Las decisiones 

tomadas no admiten recurso alguno y los casos 

no previstos en esta Convocatoria, serán 

resueltas por los diputados integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno.  

Recinto Legislativo, a los doce días del 

mes de noviembre de 2012. 

5.- Publicada dicha convocatoria el 13 de 

noviembre de 2012 en los Diarios El Regional, 

la Jornada Morelos, El Sol de Cuernavaca, la 

Unión de Morelos y en la página web del 

Congreso del Estado, la recepción de propuestas 

de aspirantes se realizó a partir del martes 13 de 

noviembre al 17 del mismo mes a las 13:00 

horas, lapso durante el cual se registraron las 

propuestas que se refieren en los siguientes 

numerales. 

6.- Una vez publicada y revisada la 

Convocatoria, la Junta Política y de Gobierno 

con fecha 15 de noviembre, consideraron 

procedente aclarar la convocatoria publicada, a 

fin de establecer que el requisito del título y 

cédula profesional, así como la presentación del 
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ensayo son optativos para los aspirantes, toda 

vez que dichos requisitos no se encuentran 

previstos en el artículo 23, fracción IV de la 

Constitución del Estado y el artículo 96 del 

Código Electoral del Estado, por lo que 

acordaron un addendum a la misma, ordenando 

su publicación en los periódicos El Regional y 

La Jornada, siendo publicado dicho addendum el 

día  15 de noviembre de 2012, a efecto de que 

los ciudadanos interesados pudieran inscribirse 

libremente conforme a los requisitos 

establecidos en la Constitución, el Código 

Electoral del Estado, la Convocatoria y el 

addendum mencionado, el cual estableció: 

SEXTA BIS.- El título y cédula 

profesional que señala el numeral 7 de la base 

SEXTA, así como el ensayo señalado en el 

numeral 8 de la misma, es optativo para el 

aspirante.  

Nota: En el numeral 1 de las 

Consideraciones el artículo 23, fracción IV, 

inciso A) a que se hace referencia, corresponde a 

la Constitución Política del Estado de Morelos. 

Nota: En el numeral 3 de las 

Consideraciones, se hace referencia al artículo 

116, fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debiendo ser el 

artículo 41, fracción V del mismo ordenamiento. 

Asimismo, se hizo del conocimiento de 

los aspirantes lo anteriormente señalado. 

7.- Durante el plazo establecido para tal 

efecto, el cual transcurrió del martes 12 de 

noviembre al sábado 17 de noviembre a las 13 

horas por ser día inhábil, se inscribieron con 

base en la Convocatoria y el addendum 

mencionado como aspirantes a Consejeros 

Electorales propietarios y suplentes del Consejo 

Estatal Electoral los siguientes ciudadanos:  

 

Núm. 

 

Nombre 

 

Fecha de 

Inscripción 

1 LUIS ALFONSO FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE CORDOVA 14-Nov-2012 

2 ALEJANDRO SANCHEZ YAÑEZ 14-Nov-2012 

3 MARIO GAUDENCIO GUERRERO SUAREZ 15-Nov.-2012 

4  DANIEL ADAME OSORIO 15-Nov.-2012 

5 JESUS SAUL MEZA TELLO 16-Nov.-2012 

6 KRISTOPHER JORGE RENTERIA MARTINEZ 16-Nov.-2012 

7 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA CRUZ 16-Nov.-2012 

8 CLARA ELENA PEREZ SANTANA 16-Nov.-2012 

9 ROCIO ALVAREZ ENCINAS 16-Nov.-2012 

10 ARTURO LOZA FLORES 16-Nov.-2012 

11 FRANCISCO ALVARADO LINARES 16-Nov.-2012 

12 CARLOS CORONA BENITEZ 16-Nov.-2012 

13 ARTURO CABRERA MIGUEL 16-Nov.-2012 

14 RUBEN JIMENEZ RICARDEZ 16-Nov.-2012 

15 OSCAR LOPEZ VAZQUEZ 16-Nov.-2012 

16 LUIS EDUARDO PEDRERO GONZALEZ 16-Nov.-2012 

17 GUILLERMO MORALES SANCHEZ 16-Nov.-2012 

18 VALENTIN LOPEZ GONZALEZ ARANDA 16-Nov.-2012 

19 IXEL MENDOZA ARAGÓN 16-Nov.-2012 

20 ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ 16-Nov.-2012 

21 JOEL CARDOSO VAZQUEZ 16-Nov.-2012 

22 PATRICIA SANCHEZ SOTO 16-Nov.-2012 

23 BRISEIDA YADIRA GARCIA VARA 16-Nov.-2012 

24 PATRICIA EUGENIA LAVIN CALDERON 17-Nov-2012 

25 ANGEL RENE ABREGO ESCOBEDO 17-Nov-2012 

26 AGUSTIN FLORES NAVARRETE 17-Nov-2012 

27 CARLOS PASTRANA GOMEZ 17-Nov-2012 

28 ENRIQUE SEVERIANO RIVERA VIVAS 17-Nov-2012 

29 ROCIO PATIÑO LASTRA 17-Nov-2012 

30  DAVID AARON MEDINA BALDERAS 17-Nov-2012 

31 PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS 17-Nov-2012 

32 MARGARITA RAMOS AYALA 17-Nov-2012 

33 ORLANDO EDUARDO GONZÁLEZ BARRIOS 17-Nov-2012 

34 ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE 17-Nov-2012 

35 VICTOR MANUEL OCHOA GALLARDO 17-Nov-2012 

36 ELEAEL ACEVEDO VELAZQUEZ 17-Nov-2012 

37 FRANCISCO RUBEN SÁNDOVAL VÁZQUEZ 17-Nov-2012 

38 JERÓNIMO GUILLERMO PINEDA GARCÍA 17-Nov-2012 

39 ARTURO VARGAS TENORIO 17-Nov-2012 

40 BERNARDO SALGADO VARGAS 17-Nov-2012 

41 ÁNGEL MARTÍN CARBAJAL BELTRÁN 17-Nov-2012 

42 FEDERICO GUZMÁN REYES 17-Nov-2012 

43 ALEJANDRO CORONA MARQUINA 17-Nov-2012 

44 AZALEA MONTERO REYNOSO 17-Nov-2012 

45 JUAN CARLOS GORDILLO CERVANTES 17-Nov-2012 

46 GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA 17-Nov-2012 

47 JAIME LUIS BRITO VÁZQUEZ 17-Nov-2012 

48 ISMAEL VÁZQUEZ CEDEÑO 17-Nov-2012 

49 MARCO ANTONIO ALVEAR SÁNCHEZ 17-Nov-2012 

50 ANTONIO SORELA CASTILLO 17-Nov-2012 

51 MAURICIO CRUZ NORIEGA 17-Nov-2012 

52 ARIEL HOMERO LÓPEZ RIVERA 17-Nov-2012 

53 JOSÉ TOMÁS ACEVEDO MEDINA 17-Nov-2012 

54 CARLOS TINAJERO CAMPOS 17-Nov-2012 

55 ROSARIO CÁZARES CAMPOS 17-Nov-2012 

56 ELIAS GÓMEZ AZCARATE 17-Nov-2012 

57 JULIO ALEJANDRO CUEVAS LÓPEZ  17-Nov-2012 

8.- Teniendo a la vista las propuestas de 

aspirantes y considerando lo establecido en la 

convocatoria respectiva y transcurrido el plazo 

de registro, se procedió a la integración de los 

expedientes de los mismos, formando uno por 

cada aspirante y a la revisión de la entrega de los 

documentos completos que alude la convocatoria 

en comento en la Base Sexta y Sexta BIS. 

9.- Una vez analizados, conforme a la 

Base Octava, la Junta Política y de Gobierno, 

procedió a determinar en sesión de trabajo del 

día 20 de noviembre de 2012, los candidatos que 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad 

establecidos en el artículo 23, fracción IV, inciso 

a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y el artículo 97 del 

Código Electoral del Estado y los requisitos 

establecidos en la Base Segunda, Cuarta y Sexta 

de la Convocatoria. 

10.- Con base en lo señalado en los 

ordenamientos citados y a la convocatoria que al 

efecto se transcribió, y teniendo a la vista las 

constancias y documentos entregados por los 

aspirantes, los cuales formaron parte del 

expediente que se integró por cada uno de los 

mismos, así como de la facultad de la Junta 
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Política y de Gobierno, para verificar en todo 

momento la información que los aspirantes 

hubieren proporcionado, prevista en la Base 

Novena de la Convocatoria, se advirtió que: 

A.- Conforme al artículo 3 del 

Reglamento del Periódico Oficial Tierra y 

Libertad, el Periódico Oficial es el órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de 

carácter permanente e interés público, cuyo 

objeto es publicar dentro del territorio del 

Estado, las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, circulares y demás actos expedidos por 

los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en 

sus respectivos ámbitos de competencia; 

asimismo, el artículo 4 dispone en la fracción 

VII que serán objeto de publicación los actos, 

acuerdos, determinaciones o resoluciones que la 

Constitución y las leyes ordenen que se 

publiquen en el Periódico Oficial. 

En dicho Periódico número 4457, de 

fecha 4 de mayo de 2006, fue publicado el 

Sumario del Instituto Estatal Electoral del 

proceso electoral 2006, con el título: 

RELACIÓN DE CANDIDATOS 

REGISTRADOS PARA GOBERNADOR, 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DE 

MAYORÍA RELATIVA Y CANDIDATOS 

REGISTRADOS PARA LA ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS, y en la página 12, línea 31 

de dicha publicación, se encuentra registrado 

como 6º Regidor Propietario el Lic. Francisco 

Alvarado Linares, quien se inscribió como 

aspirante al cargo de Consejero Electoral en el 

proceso electoral 2006 mismo que se anexa a la 

presente Acta. 

En virtud de que el artículo 97 del 

Código Electoral del Estado de Morelos en la 

fracción VII, que corresponde a lo establecido en 

la Base Cuarta de la Convocatoria, fracción VII, 

establece que los aspirantes a Consejeros 

propietarios y suplentes del Instituto Estatal 

Electoral, deben reunir el requisito de no haber 

sido registrado como precandidato o candidato a 

ningún cargo de elección popular, ni haberlo 

desempeñado por cualquier circunstancia en 

siete años anteriores a su designación. 

Toda vez que el Lic. Francisco Alvarado 

Linares, fue registrado como candidato a 6º 

regidor en el proceso electoral 2006, conforme al 

documento citado, no cumple el requisito 

establecido en la base Cuarta de la Convocatoria, 

lo que es causa de descalificación, por lo que 

esta Junta Política resuelve conforme a la Base 

Décima Sexta  de la Convocatoria, que en virtud 

de que el aspirante mencionado infringe la Base 

cuarta fracción VII, se encuentra descalificado 

para participar en la Consulta. 

B.- Conforme al artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Datos 

Personales, es obligación de las entidades poner 

a disposición del público, difundir y actualizar la 

información que señala dicho artículo, entre los 

que se encuentran: 

7.- Manuales de organización, servicios 

que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, 

así como los documentos que contengan las 

políticas de cada dependencia y unidad 

administrativa, que incluya metas, objetivos y 

responsables de los programas operativos a 

desarrollar.  

15.- El Plan Estatal y Municipal de 

Desarrollo, los Programas Operativos anuales 

sectoriales y las modificaciones que a los 

mismos se propongan.  

16.- El programa de trabajo de los 

titulares de las entidades públicas, dependencias 

y unidades administrativas y el informe de 

labores y actividades. Esta información deberá 

hacerse pública a más tardar quince días hábiles 

después de haberse producido.  

Asimismo, el artículo 34 del mismo 

ordenamiento, dispone que tratándose de 

entidades públicas, el Instituto de Información 

Pública, Estadística y Datos Personales expedirá 

la reglamentación necesaria para que la consulta 

de información a la que se refiere el artículo 32 

sea de fácil acceso, uso y comprensión del 

público y responda a criterios de calidad, 

veracidad, confiabilidad y oportunidad. 
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Por otra parte, el artículo 35 del citado 

ordenamiento establece que la información que 

se difunda tendrá soporte en material escrito y 

gráfico y que la difusión deberá actualizarse 

mensualmente o antes si es factible. Asimismo 

señala expresamente este artículo que las 

entidades públicas y los partidos políticos 

deberán difundir por internet la información a 

que se refieren los artículos 32 y 33. 

En este sentido, en la página oficial del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, dentro de la 

página de transparencia a que están obligados a 

tener todas las entidades públicas: 

http://www.cuernavaca.gob.mx/new/transparenci

a/oca_14.html, se encuentra publicado el 

Programa Operativo Anual 2011, de dicho 

Ayuntamiento, en el que se precisa que se 

formuló con fundamento en los Artículos 26 

segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley 

Estatal de Planeación; Artículo 15 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, y Artículos 38, Fracción VII, 

49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos y los responsables de su 

elaboración son el C. Victor Manuel Saucedo 

Perdomo, Secretario del Ayuntamiento y de su 

aprobación, el Presidente Municipal de dicho 

Ayuntamiento que en ese tiempo se encontraba 

en funciones, el C. Manuel Martínez Garrigós, 

mismo que se anexa a la presente Acta y que 

constituye prueba plena para efectos de la 

presente consulta, toda vez que se trata de la 

página oficial del Ayuntamiento mencionado. En 

dicho programa operativo se publica en el punto 

4.2 página 14, la Plantilla de personal 

autorizada, con las columnas: 

Número Nombre Cargo y 

Descripción Breve 

Del Puesto 

Estudios 

Máximos  

Proyecto al 

que Está 

Asignado 

Sueldo 

mensual 

Asimismo, en la página 32, en la fila 

número 144, se encuentra conforme a dichas 

columnas los siguientes datos: 

 SUBSECRETARIA 

DE GOBIERNO 

    

144 Ángel Martin 

Carbajal Beltrán 

Subsecretario: Coordinar 

las gestiones de servicios 

que demanda la ciudadanía, 

promover proyectos para el 

desarrollo comunitario, 

acompañar al presidente en 

las giras de trabajo. 

Licenciado 

en 

Derecho 

Gobernabilidad 

y Gestión 

Municipal 

$28,140.00 

 

Para abundar más sobre el citado 

aspirante, en la página 

http://www.cuernavaca.gob.mx/new/transparenci

a/documentos/contable/man_proced/DT-SA-

SsG.pdf, mismo que se anexa a la presente acta, 

se encuentra publicado el Manual de 

Organización y procedimientos de la 

Subsecretaría de Gobierno del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, de fecha 17 de junio de 2011, 

mismo en el que en la página 3 denominada 

HOJA DE AUTORIZACIÓN, se encuentra la 

firma autógrafa del C. ANGEL MARTÍN 

CARBAJAL BELTRÁN, quien elaboró dicho 

manual y firma como SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO de dicho Ayuntamiento.  

En virtud de lo anterior, de acuerdo con 

los documentos citados, se concluye que el 

aspirante Ángel Martin Carbajal Beltrán fungió 

como Subsecretario de Gobierno del 

Ayuntamiento de Cuernavaca en el año 2011, 

por lo que esta Junta Política y de Gobierno con 

base en lo señalado en la Base Novena de la 

Convocatoria ha revisado cuidadosamente estos 

documentos, con el fin de verificar la 

información que aparece sobre el aspirante. 

Ahora bien, la Base Décima Sexta de la 

Convocatoria establece que son causas de 

descalificación del aspirante: No reunir alguno 

de los requisitos y/o no cubrir alguna de las 

etapas que señala dicha convocatoria. En este 

sentido, el artículo 97 del Código Electoral del 

Estado en su fracción VI y la Base Cuarta, 

fracción VI de la Convocatoria señala como 

requisito para quienes aspiren al cargo de 

Consejero propietario y suplente del Instituto 

Estatal Electoral: 

VI.- No desempeñar o haberse 

desempeñado como alto funcionario de la 

federación, del estado o de los municipios, tanto 

de la administración central como del sector 

paraestatal, en los últimos siete años anteriores a 

su designación. Serán considerados por este 

ordenamiento como altos funcionarios los 

correspondientes al nivel de subsecretario, 

Oficial Mayor, Procurador, y superiores;  

http://www.cuernavaca.gob.mx/new/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-SA-SsG.pdf
http://www.cuernavaca.gob.mx/new/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-SA-SsG.pdf
http://www.cuernavaca.gob.mx/new/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-SA-SsG.pdf
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En este sentido, el aspirante Ángel 

Martín Carbajal Moreno ocupó en el año 2011, 

el cargo de Subsecretario de Gobierno conforme 

a los documentos citados, y dado que la fracción 

VI referida es específica en cuanto a quienes 

serán considerados como altos funcionarios de 

los ayuntamientos, el cargo de Subsecretario que 

ocupó dicho aspirante se encuadra en esta 

hipótesis, por lo que esta Junta Política y de 

Gobierno conforme a lo establecido en la Base 

Décima Sexta, fracciones I y II, resuelve que el 

aspirante Ángel Martín Carbajal Moreno esta 

descalificado para participar como aspirante en 

la presente consulta. 

a) El Lic. Francisco Alvarado 

Linares no cumple con los requisitos 

establecidos en la Base Cuarta, fracción VII de 

la Convocatoria, lo que es causa de 

descalificación para participar en la Consulta 

conforme a la fracción I de la Base Décima 

Sexta de la Convocatoria. 

b) El Lic. Ángel Martín Carbajal 

Beltrán, no cumple con los requisitos 

establecidos en la Base Cuarta, fracción VI de la 

Convocatoria, lo que es causa de descalificación 

conforme a la fracción I de la Base Décima 

Sexta de la convocatoria. 

11.-En virtud de lo anterior, la Junta 

Política resolvió que los C.C. Francisco 

Alvarado Linares y Ángel Martín Carbajal 

Beltrán, están descalificados y por tanto no 

pasan a la siguiente etapa de comparecencia ante 

dicho órgano, mismo que consta en acta de la 

Junta Política y de Gobierno y que forma parte 

del expediente legislativo que se radicó con este 

procedimiento. 

12.- Asimismo, en virtud de que los 

demás aspirantes cumplieron los requisitos 

previstos en la Base Segunda, Cuarta y Sexta de 

la Convocatoria, la Junta Política y de Gobierno 

acordó conforme a la Base Décima, convocar 

por medio electrónico y telefónicamente, así 

como por medio de la página web del Congreso, 

a los aspirantes al cargo de Consejeros 

Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal 

Electoral, a que comparecieran en estricto orden 

alfabético por apellido paterno, en las oficinas de 

la Junta Política y de Gobierno, el jueves 22 de 

noviembre a partir de las 9:00 horas, de acuerdo 

al siguiente orden 

 

Núm. 

 

Nombre 

 

HORA 

1 ABREGO ESCOBEDO ANGEL RENE 09:00 

2 ACEVEDO MEDINA JOSÉ TOMÁS 09:10 

3 ACEVEDO VELAZQUEZ ELEAEL 09:20 

4 ADAME OSORIO DANIEL 09:30 

5 Cancelado  

6 ALVARADO RAMOS PEDRO GREGORIO 09:40 

7 ALVAREZ ENCINAS ROCIO 09:50 

8 ALVEAR SÁNCHEZ  MARCO ANTONIO 10:00 

9 BRITO VÁZQUEZ JAIME LUIS 10:10 

10 CABRERA MIGUEL ARTURO 10.20 

11 Cancelado  

12 CARDOSO VAZQUEZ JOEL 10:30 

13 CASTAÑEDA CRUZ MIGUEL ANGEL 10:40 

14 CÁZARES CAMPOS ROSARIOL 10:50 

15 CORONA BENITEZ CARLOS 11:00 

16 CORONA MARQUINA ALEJANDRO 11:10 

17 CRUZ NORIEGA MAURICIO 11:20 

18 CUEVAS LÓPEZ JULIO ALEJANDRO 11:30 

19 FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE CORDOVA LUIS ALFONSO 11:40 

20 FLORES NAVARRETE AGUSTIN 11:50 

21 GARCIA VARA BRISEIDA YADIRA 12:00 

22 GÓMEZ AZCARATE ELIAS 12:10 

23 GONZÁLEZ BARRIOS ORLANDO EDUARDO 12:20 

24 GORDILLO CERVANTES JUAN CARLOS 12:30 

25 GUADARRAMA BUSTAMANTE ISABEL 12:40 

26 GUERRERO SUAREZ MARIO GAUDENCIO 12:50 

27 GUTIÉRREZ MEDINA GONZALO 13:00 

28 GUZMÁN REYES FEDERICO 13:10 

29 JIMENEZ RICARDEZ RUBEN 13:20 

30 LAVIN CALDERON PATRICIA EUGENIA 13:30 

31 LOPEZ GONZALEZ ARANDA VALENTIN  13:40 

32 LÓPEZ RIVERA ARIEL HOMERO 13:50 

33 LOPEZ VAZQUEZ OSCAR 14:00 

34 LOZA FLORES ARTURO 14:10 

35 MEDINA BALDERAS DAVID AARON 14:20 

36 MENDOZA ARAGÓN IXEL 14:30 

37 MEZA TELLO JESUS SAUL 14:40 

38 MONTERO REYNOSO AZALEA 14:50 

39 MORALES SANCHEZ GUILLERMO 15:00 

40 OCHOA GALLARDO VICTOR MANUEL 15:10 

41 PASTRANA GOMEZ CARLOS 15:20 

42 PATIÑO LASTRA ROCIO 15:30 

43 PEDRERO GONZALEZ LUIS EDUARDO 15:40 

44 PEREZ SANTANA CLARA ELENA 15:50 

45 PINEDA GARCÍA JERÓNIMO GUILLERMO 16:00 

46 RAMIREZ AYALA MARGARITA 16:10 

47 RENTERIA MARTINEZ KRISTOPHER JORGE 16:20 

48 RIVERA VIVAS ENRIQUE SEVERIANO 16:30 

49 ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO 16:40 

50 SALGADO VARGAS BERNARDO 16:50 

51 SANCHEZ SOTO PATRICIA 17:00 

52 SANCHEZ YAÑEZ ALEJANDRO 17:10 

53 SÁNDOVAL VÁZQUEZ FRANCISCO RUBEN 17:20 

54 SORELA CASTILLO ANTONIO 17:30 

55 TINAJERO CAMPOS CARLOS 17:40 

56 VARGAS TENORIO ARTURO 17:50 

57 VÁZQUEZ CEDEÑO ISMAEL 18:00 

13.- Con fundamento en la Base Décima 

de la convocatoria, las comparecencias de los 

aspirantes iniciaron a las 9: 20 horas y 

concluyeron a las 19:15 horas, llevándose a cabo 

ante la Junta Política y de Gobierno, en donde 

los candidatos expusieron a los integrantes de 

este órgano colegiado y diputados que los 

acompañaron, sus ideas y argumentos 

relacionados con la función del Instituto Estatal 

Electoral y propuestas para mejorarlo, el perfil 

del Consejero Electoral y los principales 
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aspectos de la función que ejercerían durante los 

cuatro años del encargo, en caso de ser electos. 

Los integrantes de la Junta y diputados 

que los acompañaron escucharon atentamente a 

los aspirantes en su exposición, e hicieron las 

preguntas que consideraron pertinentes, a fin de 

ampliar o conocer más sobre las propuestas de 

los aspirantes, como consta en la versión 

estenográfica que se anexa al expediente 

legislativo formado con motivo de este 

dictamen. 

II.- CONSIDERACIONES  

1.- Los artículos 41, fracción V y 116, 

fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen:  

V. La organización de las elecciones 

federales es una función estatal que se realiza a 

través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Federal Electoral, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad serán principios 

rectores. 

El Instituto Federal Electoral será 

autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño; contará en su estructura con 

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia. El Consejo General será su órgano 

superior de dirección y se integrará por un 

consejero Presidente y ocho consejeros 

electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, 

los consejeros del Poder Legislativo, los 

representantes de los partidos políticos y un 

Secretario Ejecutivo; la ley determinará las 

reglas para la organización y funcionamiento de 

los órganos, así como las relaciones de mando 

entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos 

dispondrán del personal calificado necesario 

para prestar el servicio profesional electoral. 

Una Contraloría General tendrá a su cargo, con 

autonomía técnica y de gestión, la fiscalización 

de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las 

disposiciones de la ley electoral y del Estatuto 

que con base en ella apruebe el Consejo 

General, regirán las relaciones de trabajo con 

los servidores del organismo público. Los 

órganos de vigilancia del padrón electoral se 

integrarán mayoritariamente por representantes 

de los partidos políticos nacionales. Las mesas 

directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 

El consejero Presidente durará en su 

cargo seis años y podrá ser reelecto una sola 

vez. Los consejeros electorales durarán en su 

cargo nueve años, serán renovados en forma 

escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea 

el caso, uno y otros serán elegidos 

sucesivamente por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Diputados, a propuesta de los grupos 

parlamentarios, previa realización de una 

amplia consulta a la sociedad. De darse la falta 

absoluta del consejero Presidente o de 

cualquiera de los consejeros electorales, el 

sustituto será elegido para concluir el periodo 

de la vacante. La ley establecerá las reglas y el 

procedimiento correspondientes. 

El consejero Presidente y los consejeros 

electorales no podrán tener otro empleo, cargo 

o comisión, con excepción de aquellos en que 

actúen en representación del Consejo General y 

de los que desempeñen en asociaciones 

docentes, científicas, culturales, de investigación 

o de beneficencia, no remunerados. La 

retribución que perciban será igual a la prevista 

para los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

El titular de la Contraloría General del 

Instituto será designado por la Cámara de 

Diputados con el voto de las dos terceras partes 

de sus miembros presentes a propuesta de 

instituciones públicas de educación superior, en 

la forma y términos que determine la ley. 

Durará seis años en el cargo y podrá ser 

reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la presidencia del 
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Consejo General y mantendrá la coordinación 

técnica necesaria con la entidad de fiscalización 

superior de la Federación. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado 

con el voto de las dos terceras partes del 

Consejo General a propuesta de su Presidente. 

La ley establecerá los requisitos que 

deberán reunir para su designación el consejero 

presidente del Consejo General, los consejeros 

electorales, el Contralor General y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 

quienes hayan fungido como consejero 

Presidente, consejeros electorales y Secretario 

Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos 

años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en 

los poderes públicos en cuya elección hayan 

participado. 

Los consejeros del Poder Legislativo 

serán propuestos por los grupos parlamentarios 

con afiliación de partido en alguna de las 

Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada 

grupo parlamentario no obstante su 

reconocimiento en ambas Cámaras del 

Congreso de la Unión. 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su 

cargo en forma integral y directa, además de las 

que le determine la ley, las actividades relativas 

a la capacitación y educación cívica, geografía 

electoral, los derechos y prerrogativas de las 

agrupaciones y de los partidos políticos, al 

padrón y lista de electores, impresión de 

materiales electorales, preparación de la 

jornada electoral, los cómputos en los términos 

que señale la ley, declaración de validez y 

otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y senadores, cómputo de la 

elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos en cada uno de los distritos 

electorales uninominales, así como la 

regulación de la observación electoral y de las 

encuestas o sondeos de opinión con fines 

electorales. Las sesiones de todos los órganos 

colegiados de dirección serán públicas en los 

términos que señale la ley. 

La fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos nacionales estará a cargo de 

un órgano técnico del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, dotado de 

autonomía de gestión, cuyo titular será 

designado por el voto de las dos terceras partes 

del propio Consejo a propuesta del consejero 

Presidente. La ley desarrollará la integración y 

funcionamiento de dicho órgano, así como los 

procedimientos para la aplicación de sanciones 

por el Consejo General. En el cumplimiento de 

sus atribuciones el órgano técnico no estará 

limitado por los secretos bancario, fiduciario y 

fiscal. 

El órgano técnico será el conducto para 

que las autoridades competentes en materia de 

fiscalización partidista en el ámbito de las 

entidades federativas puedan superar la 

limitación a que se refiere el párrafo anterior. 

El Instituto Federal Electoral asumirá 

mediante convenio con las autoridades 

competentes de las entidades federativas que así 

lo soliciten, la organización de procesos 

electorales locales, en los términos que disponga 

la legislación aplicable. 

Artículo 116. El poder público de los 

estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

IV.  Las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que: 

a)  Las elecciones de los 

gobernadores, de los miembros de las 

legislaturas locales y de los integrantes de los 

ayuntamientos se realicen mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; y que la 

jornada comicial tenga lugar el primer domingo 

de julio del año que corresponda. Los Estados 

cuyas jornadas electorales se celebren en el año 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 116 

de los comicios federales y no coincidan en la 

misma fecha de la jornada federal, no estarán 

obligados por esta última disposición; 

b)  En el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad y 

objetividad; 

c)  Las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias 

en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones; 

d)  Las autoridades electorales 

competentes de carácter administrativo puedan 

convenir con el Instituto Federal Electoral se 

haga cargo de la organización de los procesos 

electorales locales; 

e)  Los partidos políticos sólo se 

constituyan por ciudadanos sin intervención de 

organizaciones gremiales, o con objeto social 

diferente y sin que haya afiliación corporativa. 

Asimismo tengan reconocido el derecho 

exclusivo para solicitar el registro de candidatos 

a cargos de elección popular, con excepción de 

lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, 

fracciones III y VII, de esta Constitución; 

f)  Las autoridades electorales 

solamente puedan intervenir en los asuntos 

internos de los partidos en los términos que 

expresamente señalen; 

g)  Los partidos políticos reciban, en 

forma equitativa, financiamiento público para 

sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales. Del mismo modo se 

establezca el procedimiento para la liquidación 

de los partidos que pierdan su registro y el 

destino de sus bienes y remanentes; 

h)  Se fijen los criterios para 

establecer los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus precampañas y 

campañas electorales, así como los montos 

máximos que tengan las aportaciones de sus 

simpatizantes, cuya suma total no excederá el 

diez por ciento del tope de gastos de campaña 

que se determine para la elección de 

gobernador; los procedimientos para el control 

y vigilancia del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten los partidos políticos; 

y establezcan las sanciones por el 

incumplimiento a las disposiciones que se 

expidan en estas materias; 

i)  Los partidos políticos accedan a 

la radio y la televisión, conforme a las normas 

establecidas por el apartado B de la base III del 

artículo 41 de esta Constitución; 

j)  Se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para 

quienes las infrinjan. En todo caso, la duración 

de las campañas no deberá exceder de noventa 

días para la elección de gobernador, ni de 

sesenta días cuando sólo se elijan diputados 

locales o ayuntamientos; las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de 

las respectivas campañas electorales; 

k)  Se instituyan bases obligatorias 

para la coordinación entre el Instituto Federal 

Electoral y las autoridades electorales locales 

en materia de fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos, en los términos establecidos 

en los dos últimos párrafos de la base V del 

artículo 41 de esta Constitución; 

l)  Se establezca un sistema de 

medios de impugnación para que todos los actos 

y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad. 

Igualmente, que se señalen los supuestos y las 

reglas para la realización, en los ámbitos 

administrativo y jurisdiccional, de recuentos 

totales o parciales de votación; 

m)  Se fijen las causales de nulidad de 

las elecciones de gobernador, diputados locales 

y ayuntamientos, así como los plazos 

convenientes para el desahogo de todas las 

instancias impugnativas, tomando en cuenta el 

principio de definitividad de las etapas de los 

procesos electorales, y 
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n)  Se tipifiquen los delitos y 

determinen las faltas en materia electoral, así 

como las sanciones que por ellos deban 

imponerse. 

2. El artículo 23, fracciones III y IV 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establecen:  

III.- La organización, dirección y 

vigilancia de las elecciones en el Estado y los 

procesos plebiscitarios y de referéndum, estarán 

a cargo de un organismo público autónomo e 

independiente denominado Instituto Estatal 

Electoral, autoridad en la materia, en cuya 

integración participan el poder legislativo del 

estado, los partidos políticos y los ciudadanos. 

Tendrá carácter permanente, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, así como las 

facultades que le señale la presente Constitución 

y la ley e instituirá las bases obligatorias para la 

coordinación con el Instituto Federal Electoral 

en materia de fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos, en los términos establecidos 

en artículo 116 fracción IV inciso k) de la 

Constitución General de la República y se 

establecerá en la ley de la materia. 

El Instituto Estatal Electoral podrá 

convenir con el Instituto Federal Electoral que 

este se haga cargo de la organización de los 

procesos electorales locales.  

El Instituto Estatal Electoral dispondrá 

de los medios necesarios para brindar el 

servicio profesional electoral. 

El Instituto Estatal Electoral, a su vez, 

calificará la procedencia o improcedencia de las 

solicitudes de plebiscito o referéndum, y se 

encargará de la organización, dirección y 

vigilancia de estos procedimientos de 

participación ciudadana, salvaguardando los 

derechos ciudadanos, de conformidad con el 

artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley de 

la materia. 

IV.- El órgano superior de dirección del 

Instituto Estatal Electoral, se denominará 

Consejo Estatal Electoral y se integrará de la 

siguiente forma:  

A).- Por un Consejero Presidente y 

cuatro Consejeros Electorales, quienes deberán 

reunir los requisitos que la ley señale, entre los 

cuales se considerará no haberse desempeñado 

como alto funcionario de la federación, del 

estado y de los municipios, tanto de la 

administración central como del sector 

paraestatal y hasta por siete años anteriores a la 

designación; o haber ejercido cargos de 

elección popular o directivos a nivel nacional, 

estatal, distrital o municipal de algún partido 

político en siete años anteriores a su 

designación. 

Serán nombrados por el voto de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

integrantes del congreso, de entre las propuestas 

que para tal efecto hagan los grupos 

parlamentarios que conformen la legislatura en 

la forma y términos que disponga la ley 

correspondiente. El consejero presidente y los 

consejeros electorales serán electos 

sucesivamente por el mismo Congreso del 

Estado, o en sus recesos, por la Diputación 

Permanente. 

De la misma forma, se elegirán cuatro 

consejeros electorales con el carácter de 

suplentes, en orden de prelación, que suplirán 

las ausencias temporales o definitivas de los 

consejeros electorales propietarios. 

El Consejero Presidente y los consejeros 

electorales durarán en su cargo cuatro años, 

con posibilidad de ser electos para una segunda 

ocasión, y no podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, de la federación, del estado, 

de los municipios o de los particulares; excepto 

las actividades docentes, científicas, culturales, 

de investigación o de beneficencia, en tanto no 

impidan el ejercicio expedito de sus funciones. 

La infracción de esta disposición será castigada 

con la pérdida del cargo. 

B).- Por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral, quien será designado 

por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del Consejo Estatal Electoral, de 

entre las propuestas que presenten en terna ellos 

mismos. 
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C).- Por un representante de cada uno de 

los grupos parlamentarios que existan en el 

Congreso del Estado. 

D).- Por un representante de cada uno de 

los partidos políticos con registro en el Estado. 

Los integrantes del Consejo Estatal 

Electoral tendrán derecho a voz, y sólo el 

Consejero Presidente y los consejeros 

electorales tendrán derecho a voto. 

V.- El Instituto Estatal Electoral a través 

de sus órganos y de acuerdo con lo que 

disponga la ley, realizará los cómputos 

respectivos y declarará la validez de las 

elecciones de gobernador, diputados y 

ayuntamientos; otorgará las constancias a los 

candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de 

votos y hará la asignación de diputados y 

regidores de representación proporcional; 

asimismo regulará la observación electoral. 

Las sesiones de todos los órganos 

colegiados del Instituto Estatal Electoral serán 

públicas y sus resoluciones recurribles en los 

términos de la ley. 

3.- El artículo96 del Código Electoral del 

Estado establece:  

ARTÍCULO 96.- El Consejero 

Presidente y los cuatro Consejeros Electorales 

serán electos sucesivamente por el voto de las 

dos terceras partes del total de los Diputados 

integrantes del Congreso del Estado y en sus 

recesos, por la Diputación Permanente, 

conforme al siguiente procedimiento:  

I.Cada grupo parlamentario representado 

en el Congreso propondrá una lista de cinco 

ciudadanos para elegir de entre ellos 

sucesivamente al Consejero Presidente, a los 

Consejeros Electorales y a cuatro Consejeros 

Suplentes, identificando al primero en su 

propuesta, privilegiando la equidad de género.  

II.Las propuestas serán analizadas y 

dictaminadas a través del órgano político del 

Congreso. La propuesta de dictamen deberá 

contener los nombres para ocupar los cargos 

de: Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, así como a los cuatro Consejeros 

Suplentes en orden de prelación.  

III.El dictamen respectivo será sometido a 

la discusión y aprobación del Congreso del 

Estado o en su caso, de la Diputación 

Permanente, quien emitirá el decreto respectivo; 

y  

IV.El Congreso del Estado o la Diputación 

permanente designará al Consejero Presidente y 

a los Consejeros Electorales a más tardar 5 días 

previos a la instalación del consejo. 

4.- La ley de la materia, en su artículo 97, 

establece los requisitos que deberán reunirse 

para ser Consejero Presidente o Consejero 

Electoral, los cuales son: 

ARTÍCULO 97.- Para ser Consejero 

Presidente o Consejero Electoral se requiere 

reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano y ciudadano morelense 

en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

II. Tener residencia en el estado, de 

cuando menos tres años anteriores al día de la 

designación;  

III. Estar inscrito en el Registro Federal 

de Electores y contar con credencial para votar 

con fotografía;  

IV. Tener más de veinticinco años de 

edad, el día de la designación;  

V. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito doloso que amerite 

pena privativa de la libertad.  

VI. No desempeñar o haberse 

desempeñado como alto funcionario de la 

federación, del estado o de los municipios, tanto 

de la administración central como del sector 

paraestatal, en los últimos siete años anteriores 

a su designación. Serán considerados por este 

ordenamiento como altos funcionarios los 

correspondientes al nivel de subsecretario, 

Oficial Mayor, Procurador, y superiores;  

VII. No haber sido registrado como 

precandidato o candidato a ningún cargo de 
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elección popular, ni haberlo desempeñado por 

cualquier circunstancia en siete años anteriores 

a su designación;  

VIII. No haber ejercido cargos directivos 

a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de 

algún partido político en siete años anteriores a 

su designación;  

IX. No ser Ministro de culto religioso 

alguno, a menos que se haya separado formal, 

material y definitivamente de su ministerio, 

cuando menos siete años antes de la designación 

del cargo; 

5.- En la sesión de trabajo de la Junta 

Política y de Gobierno, del día 26 de noviembre 

de 2012, se discutió y analizó el papel que ha 

desempeñado el Instituto Estatal Electoral y el 

perfil que deben cubrir tanto la persona que 

resulte elegida para ser Presidente del Consejo 

Estatal Electoral como los Consejeros 

Electorales Propietarios y Suplentes, por lo que 

teniendo a la vista los expedientes formados, 

mismos que estuvieron a disposición de los 

integrantes de la Junta, conforme a la Base 

Décima de la Convocatoria, los resultados de las 

comparecencias así como la versión 

estenográfica de las mismas que fueron hechas 

del conocimiento de los integrantes de la Junta, 

procedieron a analizar y discutir los perfiles 

profesionales de cada uno de los candidatos para 

su evaluación final, a fin de que los grupos 

parlamentarios seleccionen de los candidatos 

evaluados, sus cinco propuestas y presenten en 

la misma sesión de trabajo de la Junta Política, a 

los cinco ciudadanos que consideren son los más 

idóneos para el cargo, identificando al Presidente 

y a los cuatro Consejeros de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23, fracción IV, inciso 

A) y el artículo 96 del Código Electoral del 

Estado y de esta manera, la Junta Política y de 

Gobierno pueda formular el dictamen con la 

propuesta de Consejero Presidente y Consejeros 

Propietarios y Suplentes en orden de prelación 

del Consejo Estatal Electoral, que presentará al 

Pleno en la sesión del martes 27 de noviembre 

de 2012, tomando en cuenta para ello los 

siguientes parámetros previstos en la Base 

Décima Primera de la Convocatoria: 

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos 

en el ejercicio profesional;  

b) El grado académico y los diversos 

cursos de actualización y especialización, 

acreditados de manera fehaciente, 

preferentemente en materia electoral;   

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 

b) Buena reputación; 

c) Honorabilidad profesional. 

III.- Otros 

c) El ensayo, que de manera 

optativa, hubiera presentado el aspirante.  

d) La comparecencia del aspirante. 

6.- En esta sesión de trabajo, y de 

acuerdo a lo anteriormente señalado, se 

analizaron los expedientes de los aspirantes, su 

curriculum y su comparecencia, mismos que se 

mencionan a continuación con una breve 

valoración del perfil que posee cada uno en el 

ámbito profesional, en el orden que 

comparecieron ante la Junta Política y de 

Gobierno: 

1.- ABREGO ESCOBEDO ANGEL 

RENE 

Es Cirujano Dentista egresado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con 

diplomado en Historia del Arte por la 

Universidad Iberoamericana, diplomado en 

Derechos Humanos, diplomado en Prevención 

de Adicciones, Socio de número de la Industria y 

Benemérita Sociedad Mexicana y Estadística en 

México, fundador y socio de la Academia de 

Literatura de la Industria de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística en México, 

fundador y socio de la Academia de Literatura 

de la Industria de la Sociedad Mexicana de 

Geografía en Morelos, Presidente del Consejo 

Estatal de Organizaciones No Gubernamentales 
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del Estado de Morelos. Ha sido Consejero 

Electoral Suplente. Ha sostenido un trabajo 

activo y permanente con diversas organizaciones 

privadas y organizaciones no gubernamentales 

en pro de la sociedad. 

Participante en el Curso de Capacitación 

y Actualización en Materia Electoral, impartido 

por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Entre sus propuestas que expuso en su 

ensayo ante la Junta Política se encuentra que la 

próxima elección de consejeros se abra sólo a la 

ciudadanía sin la participación de los partidos 

políticos, por el principio de equidad; dar más 

capacitación y hacer sesiones públicas 

itinerantes del Consejo Electoral; motivar la 

participación ciudadana e incidir en la educación 

para que por ley las primarias y secundarias 

capaciten a los alumnos en cuestiones 

electorales. 

2.- ACEVEDO MEDINA JOSÉ 

TOMÁS 

Es licenciado en Derecho egresado de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

ha tomado el Diplomado en Derecho Familiar  

impartido por el Tribunal Superior de Justicia. 

En cuanto a su experiencia profesional  ha sido 

investigador criminalista en la Procuraduría 

General de Justicia, Director de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, Consejero 

Ciudadano del Consejo de Honor y Justicia y 

forma parte como Consejero, Presidente y 

Vicepresidente de diversas asociaciones como la 

Asociación de Comerciantes del Centro 

Histórico, Unión de Asociaciones Pro-

Cuernavaca, Consejo Coordinador Empresarial 

de Morelos, A.C., Unión de Asociaciones Pro-

Cuernavaca y Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación. 

En cuanto a sus propuestas que expuso 

ante la Junta Política menciona que debe 

prevalecer el aspecto ciudadano, así como la 

correcta integración de los perfiles que pueden 

dirigir el reclutamiento y profesionalización del 

Instituto Estatal Electoral, del cual dependerá el 

resultado que se tendrá en los comicios, así 

como la modificación de la forma en que se 

integra el Consejo Estatal Electoral a fin de que 

su renovación sea escalonada. 

3.- ACEVEDO VELASQUEZ 

ELEAEL 

Es Licenciado en Derecho, por la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, con Maestría en Derecho 

Constitucional egresado de la Universidad 

Anáhuac, actualmente estudiando un 

Doctorado en Derecho Público.  

En su actividad profesional inicia en el 

Congreso del Estado de Morelos, como 

Secretario Particular de la Comisión Política 

(1988 – 1991); Director de Semanario y 

Publicación (1991 – 1994); Asesor Jurídico 

(1994 – mar-1997); Secretario Parlamentario 

(mar-1997 – jun1997); Secretario 

Parlamentario (abr-1998-jul-1998); Director 

General del Instituto de Investigaciones 

Legislativas (agos-1998-oct-2003); 

Subdirector Jurídico de la Secretaría General 

de Gobierno (jun-1997-abr-1998); Consejero 

propietario del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística del Estado 

de Morelos. Actualmente labora como 

Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala 

Superior del Tribunal Federal Electoral en la 

ponencia del magistrado Salvador Nava 

Gomar. 

Como actividades de formación 

académica señala que ha sido ponente en 

diversos foros en materia de transparencia y 

acceso a la información, y señala que cuenta 

con diversos seminarios, diplomados y cursos 

tales como Las reformas constitucionales en 

materia política en 2012, Análisis procesal del 

juicio de inconformidad 359/2012, 

Participación Política y buen gobierno. Como 

docente ha impartido las materias de Derecho 

Administrativo I y II, Derecho Parlamentario, 

Poderes Públicos y Metodología Jurídica.  
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En su ensayo señala que el Instituto 

Estatal Electoral ha de ser un órgano 

autónomo seriamente profesional y calificado 

en su actuar, congruente con la confianza que 

la ciudadanía demanda de este órgano, sin 

excesos presupuestales, austero, congruente 

con los valores superiores de la democracia. 

Entre las reformas que considera 

deben promoverse tienen que ver con 

aspectos de equidad de género, propaganda 

electoral, propaganda gubernamental, 

ampliación del voto en el extranjero, 

rendición de cuentas, transparencia electoral, 

defensa de derechos partidistas y ciudadanos, 

períodos de pre campañas y campañas, 

aplicación de recursos públicos en tiempos 

electorales por parte de los partidos políticos 

en la promoción del voto. 

4.-  DANIEL ADAME OSORIO 

Es Licenciado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública egresado de la 

Universidad Iberoamericana. 

Politólogo y Administrador Público por 

la Universidad Iberoamericana, ciudad de 

México. Secretario técnico de la Asociación de 

Egresados de Ciencia Política y Administración 

Pública y representante ante el Consejo de 

Egresados, UIA, México. Consultor del gobierno 

de Puebla y los Ayuntamientos de Cozumel y de 

Solidaridad, Quintana Roo; director editorial de 

la consultora www.escenariopolitico.com.mx  

Profesor de ciencia política y derecho electoral: 

(TEPJF); Universidad Americana de Morelos, 

Universidad Lasalle; Universidad Morelos de 

Cuernavaca, (UMC); Universidad Loyola de 

América, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos; Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM). Miembro 

fundador y activo del Colegio de Ciencia 

Política y Administración Pública, Universidad 

Iberoamericana, México. 

En su ensayo y comparecencia ante la 

Junta Política propuso que el poder legislativo 

tome en cuenta la fiscalización de los recursos y 

la auditoría de los mismos, y eventualmente 

debe crearse un organismo especializado en 

fiscalización, aportar recursos a la autoridad 

electoral para llevar a cabo las formas de 

democracia directa y publicar de manera 

obligatoria un resumen ejecutivo de las 

propuestas de los candidatos y sus comparativos. 

5.- Descalificado. 

6.- ALVARADO RAMOS PEDRO 

GREGORIO 

Ingeniero civil egresado de la 

Universidad de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; titulación en trámite; 

licenciado en pedagogía egresado por el Centro 

de Investigación y Docencia en Humanidades 

(CIDHEM).  

En el ámbito laboral se ha dedicado a la 

docencia en preparatoria y universidad, 

impartiendo diversas materias, asimismo ha 

tomado diversos cursos y seminarios 

relacionados con la docencia y pedagogía.  

Ha sido Consejero Electoral del Instituto 

Federal Electoral (IFE): Distrito Electoral 01 en 

el estado de Morelos; electo para los procesos 

electorales federales 1999-2000 y 2002- 2003. 

Presidente de la Comisión de Organización 

Electoral. Reelecto para los procesos electorales 

federales 2005- 2006 y 2008 2009: Presidente de 

la Comisión de Organización Electoral. 

Cuernavaca, Morelos. 

Observador Electoral en el Instituto 

Federal Electoral: Elecciones para Diputados 

Federales y Senadores. Proceso Electoral 

Federal de 1997. 

Presidente de casilla: Instituto Federal 

Electoral (IFE): Elecciones para Diputados 

Federales, 18 de agosto de 1991. 

En su ensayo expone algunas 

consideraciones que pueden coadyuvar a tener 

un órgano electoral más eficiente: 1.- Una 

convocatoria amplia en la sociedad civil, para 

someter a un concurso de oposición, el 

nombramiento o designación (renovación o 

reelección) de los Consejeros Electorales. 2.- 

Aumentar el número actual de Consejeros, de 4 a 
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6 (más el consejero presidente), para darle 

mayor participación a la sociedad civil y 

certidumbre al órgano electoral. 3.- Dotar de 

facultades y funciones a los Consejeros 

Electorales Suplentes, con la finalidad de tener 

más gente capacitada. 4.- Incluir las figuras de 

Plebiscito, Referéndum y Revocación de 

Mandato en el Código Electoral. 5.- Ampliar las 

facultades de fiscalización del órgano  electoral 

entre las más importantes. 

7.- ALVAREZ ENCINAS ROCIO 

Licenciada en Derecho, egresada de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

UAEM, Secretaría de Acuerdos del Juzgado 

segundo Penal de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial, Titular de la Dirección Jurídica 

Estatal  del Sistema para el Desarrollo  Integral  

de la Familia, DIF MORELOS. 

Ha realizado diversos cursos y 

diplomados sobre Derecho Consular, derecho de 

la libertad de expresión, delitos de secuestro, 

homicidio y violación, entre otros. 

Ha sido Presidenta de Casilla Electoral 

en las Elecciones Federales de 1994. 

Observadora Electoral ante el IFE en el Proceso 

Electoral en 1997, Consejera Electoral Suplente 

del IV Consejo Distrital, Cuernavaca Sur en el 

Proceso Electoral 2000; Secretaría Electoral del 

IV Consejo Distrital, Cuernavaca, Sur en el 

Proceso Electoral 2006, Consejera Presidenta del 

IV Distrito Electoral Cuernavaca Sur 2009, 

Consejera suplente del IV Consejo Distrital 

Cuernavaca Sur en el proceso electoral 2012. 

En su ensayo menciona que el Consejero 

Electoral debe ser un funcionario respetable, con 

profunda vocación democrática; respetuoso de 

los principios electorales de: Constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, profesionalismo, objetividad, 

definitividad y equidad de género. Su principal 

función es la de vigilar el estricto cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

Dentro de sus propuestas se encuentra 

que para mejor desempeño de sus atribuciones, 

debe adicionarse el artículo 110 con una fracción 

V.- que cree la comisión permanente de equidad 

de género señalándose el objeto de la misma, 

para la realización de sus actividades o 

programas específicos.  

8.- ALVEAR SÁNCHEZ MARCO 

ANTONIO 

Es Licenciado en Derecho, por el 

Centro Universitario de Estudios Superiores 

de Morelos (1992-1997). 

En su actividad profesional inicia 

como pasante del Bufete Esponda Castellanos 

(1999); estuvo en el Departamento Jurídico de 

Secretaría de Salud (2000); estuvo en la 

oficina de Abogado General de la UNAM 

(2001); fue Becario del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2002); 

abogado postulante de la firma legal Esponda, 

Castellanos Hernández Asociados (2005-

2010). Estudió la Maestría en Derecho en la 

UNAM, Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y Asesor de la 

Presidencia del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal 2011-2012. 

Como actividades complementarias a 

la profesión cuenta con diversos cursos, 

seminarios y diplomados en Derecho 

Electoral, Juicios Orales y Debido Proceso 

Legal, Derecho a la Información, Sistema 

Jurídico Actual, Derecho Penitenciario, 

Justicia y Multiculturalismo, Administración, 

Justicia y Derechos.  

En la actividad docente ha impartido 

las materias Derecho Constitucional y 

Municipios, Derecho Municipal, Sistemas 

Jurídicos Contemporáneos, Teoría de la 

Argumentación Jurídica, Derecho 

Constitucional y Teoría de la Ley Penal, 

Argumentación Jurídica, Lógica y Retórica, 

Derechos Fundamentales. 

Señala que ha escrito diversos artículos 

publicados recientemente tales como: El 

Valor y la Justicia UNAM, Historia de la 

Democracia en México UNAM , Análisis de la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 123 

Reforma Electoral UNAM, La eficacia de los 

Derechos Fundamentales Frente a México 

UNAM. 

Dentro de su ensayo señala que el 

Consejero Electoral representa una pieza 

clave de la organización democrática estatal 

por la función que está llamado a 

desempeñar, por lo que propone reformar el 

artículo 97 a fin de establecer requisitos para 

los consejeros electorales que expresen una 

alta especialización y profesionalización de 

sus integrantes. 

Asimismo, señala que en los próximos 

años se requerirá un perfil de consejero 

distinto, en virtud de las reformas 

constitucionales en materia de derechos 

humanos y del control de convencionalidad 

que aplica no solo para los jueces, sino para la 

autoridad administrativa electoral. 

9.- BRITO VÁZQUEZ LUIS JAIME 

Licenciado en Psicología egresado por la 

Universidad Autónoma del estado de Morelos; 

ha sido Productor y  conductor de noticieros 

radiofónicos en el Sistema Morelense de Radio y 

Televisión. Y actualmente es Subdirector del 

Periódico la Jornada. 

Ha sido Consejero Electoral en las 

elecciones de 2003, 2006. 2009 y 2012. Profesor 

en Universidades Privadas. 

En su ensayo y exposición presentó 

cuatro propuestas: establecer un servicio civil de 

carrera que permita justicia a los trabajadores del 

IEE; la creación de un procedimiento especial 

sancionador para que los consejos distritales y 

municipales puedan dirimir conflictos entre 

partidos, en lo que tiene que ver con propaganda 

exterior; que estos mismos consejos sean 

elegidos en un proceso abierto y hasta por dos 

periodos; además de la posibilidad de que la 

renovación de los integrantes del Consejo 

Electoral se realice en forma escalonada. 

10.- CABRERA MIGUEL ARTURO 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

Universidad Mexicana de Educación a 

Distancia, estudió una especialidad en 

administración pública municipal y está 

cursando la Maestría en Administración Pública 

Municipal.  

En cuanto a su experiencia profesional 

actualmente es Director Jurídico de las empresas 

constructoras JORPI  y Grupo Akarci y ha sido 

director general de Taxi Juniors, S. de R.L., 

Superintendente de Supervisión en Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, Delegación Puebla, Asesor Jurídico en 

Grupo Alcione, S.A. de C.V., Jefe de Proyecto 

en la Dirección General del CONALEP, Auxiliar 

de Ministerio Público y Asesor Jurídico en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito del 

Estado. 

En su ensayo define como el perfil de 

Consejero Electoral como altamente técnico y 

político a su vez, lo que hace muy diferente a un 

consejero electoral del resto de los servidores 

públicos. Dentro de sus propuestas señala que el 

Instituto Estatal Electoral debe cambiar de 

nombre, por lo que se propone se le denomine 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos. 

La finalidad de la referida propuesta es 

buscar una equidad en cuanto a la actuación del 

organismo en todos los procesos electorales. 

11.- Descalificado.  

12.- CARDOSO VÁZQUEZ JOEL 

Es contador público, egresado de la 

Facultad de Comercio y Administración de la 

UAEM; en cuanto a su experiencia laboral, ha 

trabajado en diversas empresas privadas 

realizando funciones de crédito, cobranzas, 

contabilidad, recursos humanos y recursos 

financieros, sistemas contables y auditorías 

financieras en Club de Golf Tabachines, Orsabe, 

Instalaciones 7 Servicios, S.A.; Auditor en la 

Contraloría General del Estado, secretario 

particular en la Secretaría de hacienda; 

representante de la Secretaría de Hacienda ante 

la Dirección de Seguridad Pública y policía 

industrial bancaria, subdirector administrativo en 

la Dirección de Infraestructura hidráulica del 
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gobierno del estado; contralor interno en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento, entre otras actividades en la 

iniciativa privada. 

En cuanto a su participación electoral, 

fue Consejero Municipal Electoral en el proceso 

electoral 2009, y durante 2011 asistió a diversos 

cursos y conferencias impartidos en el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

tales como “Curso de Actualización en Materia 

Electoral”, “Evolución Histórica De Las 

Autoridades Electorales Federales En México”, 

“Sistemas Electorales y de Partido”, “Partidos 

Políticos”, “Derecho Procesal Electoral”, “Curso 

Avanzado En Materia Electoral”, “Sistema de 

Medios De Impugnación en Materia Electoral”, 

“Jurisprudencia en Materia Electoral”, y 

Derechos Político-Electorales de los Indígenas”. 

13.- CASTAÑEDA CRUZ MIGUEL 

ANGEL 

Es Médico Especialista en Radiología e 

Imagen, con diversos cursos en el ámbito de su 

profesión, así como docente en diversas materias 

relacionadas con su especialización; en materia 

electoral es actualmente Consejero Electoral del 

Instituto Estatal Electoral a partir del 30 de 

noviembre de 2008, terminando su período el 29 

de noviembre de 2012 y en materia electoral 

tomó el curso de Uso de las Tecnologías de la 

Información en los procesos electorales y el 

Curso de Actualización en Materia Electoral. 

En su ensayo propone los siguientes 

temas: Promoción de la cultura político – 

democrática; la Fiscalización y Candidatos 

independientes, actualización en materia de 

juicios para la protección de los derechos 

políticos electorales, medios de comunicación, 

fiscalización, financiamiento, etc. 

14.- CAZARES CAMPOS ROSARIO 

Es Cirujana Dentista egresada de la 

Facultad de Odontología de la UNAM, cursó la 

Carrera de Derecho en la Universidad Autónoma 

de Puebla; en cuanto a los cargos en la 

administración pública, ha sido Coordinadora de 

Servicios Médicos del Comité Olímpico 

Internacional en Juegos olímpicos Mexicanos, 

Regidora Suplente en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Coordinadora Estatal de Servicios 

del Estado; ha tomado diversos cursos en el 

ámbito de su profesión, y ha participado en 

diversas organizaciones no gubernamentales 

como el Consejo Nacional e Internacional de las 

ONG´S Morelos en donde es Directora de 

Equidad de Género. En 2003 fue registrada 

como pre candidata a Presidenta Municipal de 

Cuernavaca por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

Expuso que le interesa promover el voto 

para combatir el abstencionismo, proponiéndolo 

que instrumente como materia optativa con el fin 

de que los jóvenes tengan mayor cultura 

electoral, promover la equidad de género, buena 

revisión y fiscalización de los recursos de los 

partidos y evitar el dispendio exagerado del 

gasto en campañas. 

15.- CORONA BENÍTEZ CARLOS 

Es licenciado en Derecho, egresado de la 

UAEM, ha tomado los Diplomados en Derecho 

procesal y materia electoral; así como los cursos: 

taller Calidad en el Servicio, Seminario Teórico-

práctico sobre argumentación Jurídica, Curso 

Básico a Partidos Políticos, Curso de 

actualización en temas de Derecho Electoral, 

Curso de Actualización en Derecho Electoral 

para Comunicadores, Seminario en Derecho 

Procesal Electoral, Capacitación para Periodistas 

en Materia Electoral, 2ªSimposio la 

Transparencia y s Sentido en las Instituciones 

Electorales, 

En cuanto a su experiencia profesional ha 

sido Secretario Instructor “A” y Notificador, 

adscrito a la Ponencia Tres del Tribunal Estatal 

Electoral, participando  activamente en el 

desahogo de los recursos presentados ante el 

Tribunal Estatal Electoral, en las lecciones del 

año 2009, así como dando la tramitación debida 

a los recursos presentados en los años 2010  y 

2011. 
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En su ensayo señala El consejero deberá 

asumir un servicio en favor de la ciudadanía y 

los agremiados a los diferentes partidos políticos 

y quienes ejerzan el derecho electoral, siempre 

bajo el marco de la ley, y coadyuvar con el 

estado para sentar las bases para un ejercicio 

comicial democrático, sustentado en la equidad 

de la competencia de los aspirantes a un cargo ya 

sea de elección directa o de forma plurinominal 

al estado. 

Actualmente no existe un marco legal 

suficientemente amplio que permita sancionar e 

inhibir conductas constitutivas de un delito 

electoral, particularmente en lo que respecta a 

las sanciones, habrá que instituir en el código 

electoral, gastos de campaña, entre otros más, 

debiendo adecuarla a la del COFIPE, código que 

se aplica de manera supletoria. 

16.- CORONA MARQUINA 

ALEJANDRO 

Es Licenciado en Derecho, egresado de la 

UAEM, ha tomado diversos cursos entre los que 

se encuentra: “Diagnóstico De La Justicia 

Electoral En Las Entidades Federativas”, 

Seminario en Derecho Procesal Electoral”, 

“Curso de Actualización En Materia Electoral”, 

“Curso Básico a Partidos Políticos”, “Curso 

Avanzado en Materia Electoral”, Semana de 

Derecho Electoral 2012”. 

En cuanto a sus actividades laborales, ha 

sido reportero del área política de la dirección 

general de comunicación social del gobierno del 

estado de Morelos; reportero del periódico “el 

regional del sur”, Jefe de información del 

periódico “el regional del sur”, Analista 

especializado de la dirección general de 

comunicación social del gobierno del estado de 

Morelos de noviembre de 1994 a junio de 1995; 

Jefe de Información de la dirección general de 

comunicación social del gobierno del estado, de 

junio de 1995 a febrero de 1998; abogado 

postulante asociado a las firmas “corona y 

asociados” y “calles y corona asociados” y 

Auditor de la auditoría superior de fiscalización 

del congreso del estado de Morelos (de 2011 a la 

fecha). 

Entre sus propuestas en el ensayo se 

encuentran la homologación de la legislación 

federal con la local en la cuestión de las alianzas 

electorales, en virtud de que en las pasadas 

elecciones por ser concurrentes hubo mucha 

confusión, estudiar el tema de las listas de 

candidaturas plurinominales y las candidaturas 

ciudadanas.  

17.- CRUZ NORIEGA MAURICIO 

Es Licenciado en Administración de 

Empresas egresado del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Morelos. Cuenta con dos diplomados en 

Mercadotecnia y Comercio Internacional. En el 

ámbito laboral es socio fundador del Servicio 

Empresarial e Industrial en Control de Plagas, 

S.C., y de Contacto Alfa, S.A. de C.V. 

En el ámbito electoral ha sido Consejero 

Electoral del Distrito IV de Cuernavaca  en los 

procesos electorales de 1997, 2000, 2003, 2006, 

2009 y 2012. 

Dentro de sus propuestas se encuentra el 

desarrollar una metodología que permita 

cuantificar a priori la cantidad óptima de 

recursos necesarios para el proceso electoral, lo 

que nos permitirá transparentar el ejercicio 

presupuestal estableciendo límites en los gastos 

de campaña. Reducir el costo de las elecciones. 

Incorporar mejores prácticas de Instituciones 

Electorales de otros países, tomar de otros 

modelos de elección los segmentos que pudieran 

adaptarse para el enriquecimiento de nuestros 

sistemas electorales. 

En su ensayo y comparecencia señala que 

existen dos vertientes de comunicación que 

tendrían que mejorarse; la comunicación con la 

sociedad y la comunicación del Instituto Estatal 

Electoral con los partidos políticos. 

18.- CUEVAS LÓPEZ JULIO 

ALEJANDRO 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

UAEM, ha realizado estudios de posgrado en 

Derecho Constitucional y Democracia por la 

Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, 

España, y en Derecho Constitucional y Sistemas 
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Democráticos y el Diplomado Teórico Práctico 

en Derecho Judicial y Amparo. 

En el ámbito laboral ha sido Director de 

Resoluciones y Determinaciones de la Dirección 

General de Responsabilidades y Sanciones 

Administrativas de la Secretaría de la 

Contraloría; Secretario particular del secretario 

de desarrollo agropecuario. en la secretaría de 

desarrollo agropecuario del gobierno del estado 

de Morelos, Coordinador estatal del programa 

“opciones productivas” en la delegación de la 

SEDESOL en Morelos, Coordinador estatal del 

programa “estancias infantiles parar apoyar a 

madres trabajadoras” en la delegación de la 

SEDESOL en Morelos; asesor jurídico de 

diversas empresas y abogado postulante, en las 

áreas del derecho civil, mercantil, laboral, penal; 

en derecho internacional privado (por cuanto a 

extranjería y procedimiento administrativo), así 

como en materia ambiental,  Coordinador del 

área operativa y jefe de personal jurídico y 

administrativo, con nombramiento de director de 

amparos, auxiliar jurídico de la Junta Especial 

Número Uno, de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos; coordinador 

jurídico de la gerencia regional sur que 

comprende las áreas jurídicas de guerrero, 

Oaxaca y Morelos del sistema integral de tiendas 

y farmacias del ISSSTE, así como Asesor 

jurídico en el ámbito privado y en su propio 

despacho jurídico. 

Asimismo, es catedrático en diversas 

materias de derecho constitucional, derecho 

civil, mercantil y teoría del delito. 

Dentro de su ensayo presenta que el 

nuevo Consejero Electoral debe presentar la 

personificación de un equilibrio conjunto de 

elementos y virtudes; debe, ante todo y sobre 

todo ser, un ciudadano ejemplar que rinda honor 

a la especificidad inmanente de una 

Constitución. 

Entre sus propuestas considera que 

podría existir una forma coercitiva del estado 

como existe en Argentina por ejemplo, para que 

al ciudadano se le imponga una carga económica 

u obligatoriedad y que se le imponga la carga de 

ejercer el sufragio y emitir el mismo, esto con el 

fin de evitar el abstencionismo. 

19.- FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ 

DE CORDOVA LUIS ADOLFO  

Es Licenciado en Derecho, abogado 

litigante a la fecha.  

En el ámbito laboral se ha desarrollado 

en el ámbito de la procuración de justicia siendo 

defensor de oficio, Agente del Ministerio 

Público adscrito a los juzgados civil y penal; 

secretario de acuerdos de la Sala Penal en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, 

Director General del Ministerio Público 

Conciliador, Director General de Averiguaciones 

Previas y Procedimientos Penales, Jefe del 

Departamento de Servicios al Consumidor en la 

PROFECO; Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Tercera sala del Tribunal Superior de Justicia. 

Ha tomado diversos cursos y diplomados 

en relación al ámbito de la procuración de 

justicia, derecho constitucional, amparos y 

reforma constitucional. En materia electoral fue 

designado Consejero Electoral Suplente del 

Instituto Estatal Electoral, en noviembre de 

2000. 

Dentro de su ensayo las propuestas que 

señala son nuevas bases para el financiamiento 

público a los partidos políticos, mejores 

controles de fiscalización para impedir que se 

rebasen los topes de campaña. 

En cuanto a las Reformas Electorales han 

sido y serán las medidas legales que se adoptan 

después de una elección a fin de construir 

mejores mecanismos de participación en los 

procedimientos de elección constitucional y en 

los procesos de participación ciudadana, 

proporcionar mejores reglas en las campañas 

electorales y establecer sanciones claras. 

20.- NAVARRETE FLORES 

AGUSTÍN 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

Universidad Loyola de América, ha tomado 

diversos cursos en Derecho Electoral, 

Democracia y Administración Pública, e 
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impartido diversos cursos de capacitación para 

autoridades municipales y cursos básicos para la 

formación de instructores y actualmente es 

Auxiliar Distrital de Capacitación Electoral. 

Dentro de sus propuestas esta la 

Capacitación Electoral, rediseñar la metodología 

para la selección de ciudadanos que integraran 

las mesas directivas de casillas el día de la 

jornada electoral, firmando convenios con el 

I.F.E; impulsar la Participación Ciudadana y 

Educación Cívica, parte fundamental para que 

nuestra sociedad se interese por la participación 

en los asuntos públicos es la educación cívica, la 

creación de valores cívicos que le lleven a una 

convivencia sana y democrática con sus 

semejantes y atendiendo a los asuntos que le 

conciernen pues de ellos dependen las mejoras 

en la calidad de vida que pudieran tener. 

21.-  GARCÍA VARA BRISEIDA 

YADIRA 

Licenciada en Derecho egresada de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Maestra en Derecho por la Universidad 

Latina, Asesor de Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de la L Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, Secretaría 

Técnica de la Junta Política y de Gobierno de la 

L Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, Asesor de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de la L Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, Secretaría de 

Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos.  

Del 17 de octubre de 2012 a la fecha, 

Consejera Electoral del Instituto Estatal 

Electoral en el Estado de Morelos. 

En su ensayo expone que el perfil ideal 

de todo consejero electoral es una formación, 

como profesionista del derecho, Morelense por 

nacimiento – para que conozca la problemática 

del estado-, sin compromisos partidistas, que 

conozca la administración pública, que se haya 

preparado en materia electoral y tenga vivencia 

en ello, presentando gran responsabilidad social. 

Asimismo la independencia de los consejeros es 

fundamental en favor de la transparencia y la 

participación ciudadana. 

Entre sus propuestas se encuentra dotar 

de mayores facultades a la Comisión de 

Administración y Financiamiento del Instituto 

Estatal Electoral, a fin de que pueda sancionar al 

o los servidores públicos que hayan malversado 

o desviado los recursos del erario público; 

reformar el organigrama del instituto a fin de 

que el Auditor dependa del comité de 

administración y financiamiento y reformar el 

código electoral para otorgarle no solo las 

facultades de sanción, sino también de auditoría 

y fiscalización de los recursos económicos al 

interior del organismo; promover una mayor 

participación de las mujeres en el ascenso 

estatutario del organismo electoral dentro del 

servicio profesional electoral, así como los 

concursos para ocupar un cargo dentro del 

instituto sean de carácter público y mediante 

exámenes rigurosos, asegurando con ello tener a 

los mejores ciudadanos en beneficio del Instituto 

y del proceso electoral. 

22.- GOMEZ AZCARATE RAMÍREZ 

ELIAS 

Es Arquitecto egresado de la Universidad 

nacional autónoma de México 1964 – 1970, 

Obtuvo diplomado en Planeación Urbana y 

Vivienda en el Bouwcentrum de Rotterdam, 

Holanda y Doctorado en Ciencias Regionales 

por la Universidad Fridireciana de Karlshure, 

Alemania, becado, -en cada caso- por los 

gobiernos de ambos países. 

En el ámbito laboral fue Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Gobierno de Morelos por 6 años y Servidor 

Público durante 15 años en el Gobierno Federal. 

Inició como analista en desarrollo regional en la 

Secretaría de la Presidencia y continuó en las 

Secretarías de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP), de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) y de Programación de 

Presupuesto (SPP), como Jefe de Departamento, 

Subdirector, Director de Área, Director General 
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y Delegado Federal. Patentó el Sanitario 

Ecológico Seco con 60 000 fabricados. 

Actualmente se dedica al ejercicio libre de su 

profesión. 

Fue fundador del Partido Social 

Demócrata y candidato a Diputado Federal por 

el 1er. distrito de Morelos en 1982. Coordinador 

de Desarrollo en la campaña política de Antonio 

Riva Palacio López al Gobierno de Morelos. 

Fundador del Partido Centro Democrático, 

representante del mismo ante el Consejo Estatal 

Electoral y su candidato de 1ª. fórmula al Senado 

en el 2000. Coordinador de Redes Ciudadanas 

en Morelos durante las campañas de AMLO en 

2006 y 2012. Fundador del Foro de Cultura 

Política de Morelos y Secretario Técnico del 

Consejo Consultivo Estatal de ENCUENTRO 

A.C. Desde 2002 escribe como analista político 

en el diario  La Jornada Morelos, con más de 

150 artículos publicados. 

En su ensayo y comparecencia propone 

que exista una contraloría interna independiente, 

ya que el Instituto estatal electoral es el único 

que no la tiene, tiene solamente un auditor 

adscrito al Presidente del Consejo, asimismo, el 

servicio profesional electoral con el fin de 

respetar la carrera electoral del personal que ahí 

labora; mejorar la fiscalización y modificación y 

adecuación operativa de las direcciones que 

forman parte del Instituto; involucrar a la 

ciudadanía en la participación política y 

fomentar la educación cívica y cultura política 

en todos los niveles. 

23.- GONZÁLEZ BARRIOS 

ORLANDO EDUARDO 

Licenciatura en Derecho (Titulado), con 

la tesis: “Segunda Vuelta Electoral en la elección 

Presidencial de los Estados Unidos Mexicanos”, 

“Mención Honorífica” por unanimidad de votos, 

con Especialidad en Derecho Corporativo, 

actualmente Secretario Técnico Comisión de 

Equidad de Género en el Congreso del Estado de 

Morelos.  

Entre sus propuestas considera que la 

naturaleza de la figura del cargo de Consejero  

debe ser una persona sin tintes partidistas, por lo 

cual un Consejero Electoral tiene que ser aquella 

persona que luche en contra de las injusticias, 

que su fin sea siempre el bien común, la 

imparcialidad, la certeza, la claridad. 

Los procesos electorales deben estar 

regulados por normas claras, precisa que logren 

otorgar al ciudadano la certeza sobre el recuento 

de su voto, así como la legitimidad del triunfo 

del candidato electo, avalado por los votos en las 

urnas, y por el consejo ciudadano en el Instituto 

Electoral. 

24.- GORDILLO CERVANTES JUAN 

CARLOS 

Es Licenciado en Economía por la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco (fundador y primera generación en 

México D.F.) (1974-1978). 

Experiencia laboral: Asistente del 

Coordinador de la Dirección de Créditos 

Banrural, región noroeste y sur de la república 

(1976 a 1977); trabajó en INCISA consultores 

(1977 a 1978); laboró para el Gobierno del 

Estado de Morelos en el Plan Estatal de 

Desarrollo Económico (1978-1980); laboró en la 

Secretaría de Comercio (1980-1981); laboró en 

la Asesoría Particular en la elaboración de 

estudios para lograr la autosuficiencia de 

productos básicos en el estado de Morelos; así 

como en el despacho de consultores “alta 

gestión” para la elaboración de estudios de 

factibilidad en varios proyectos turísticos como 

hoteles, y centros de convenciones, Secretaría de 

Turismo, Gobierno del Estado de Guerrero y 

otros estados (1983-1984); laboró para 

PRIVEST, S.A. DE C.V. consultoría financiera 

privada,  como asesor ejecutivo en inversiones 

financieras y patrimoniales (2002-2004);  

Actualmente labora para la iniciativa privada en 

el despacho denominado Gordillo Asociados 

(2004-2010); también es presidente del Colegio 

de Economistas del Estado de Morelos y fue 

Consejero de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 2007-2010. 
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Entre sus propuestas considera que es 

determinante que el consejo del IEE este 

integrado por los 5 consejeros con diferentes 

profesiones de las áreas sociales. Económicos, 

administrativas y con conocimiento básicos, 

medios o avanzados en cada una de las 3 áreas, 

así como la disponibilidad y capacidad de 

actualizarse y capacitarse en las áreas que le 

sean necesaria para su mejor funcionamiento y 

desempeño como Consejero del IEE. 

Considera que un Consejero debe: 

Aconsejar, asesorar orientar da certidumbre y 

apoyo al presidente del Consejo en la toma de 

decisiones y acciones a seguir. 

25.- GUADARRAMA BUSTAMANTE 

ISABEL 

Es Licenciada en Derecho y Maestra en 

Derecho con educación terminal en derecho 

civil, egresada de la  Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos.  

Ha sido Consejera Electoral en el 

Consejo Distrital III en el Proceso Electoral 

Federal 2009 y 2012.  

Entre sus propuestas considera que los 

Consejeros Electorales son servidores públicos 

que no están sujetos a una relación laboral con la 

legislatura, no existiendo, por tanto, elemento 

alguno de subordinación, dado que una vez 

designados son independientes y autónomos en 

el ejercicio de la función de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

El perfil del Consejero del Instituto 

Estatal Electoral debe ser altamente técnico y 

especializado, debiendo a la vez contar con 

características imprescindibles como 

experiencia, capacidad conocimientos, probidad, 

vocación de servicio, objetividad y versatilidad, 

pues lleva como responsabilidad dirigir con 

profesionalismo todos y cada uno de los actores 

electorales. Perfil que consideró da la 

legitimidad ante la ciudadanía. 

26.- GUERRERO SUÁREZ MARIO 

GAUDENCIO  

Es contador público, egresado de la 

UAEM. Tiene estudios de Maestría en 

organización y métodos  por la Universidad 

Tecnológica de México y Maestría en 

administración, egresado de la UAEM.  

En .el ámbito laboral ha sido Contralor 

en el municipio de Taxco, Guerrero, Contralor 

en el municipio de Mazatepec, Morelos, Auditor 

externo en el sistema DIF Morelos, Contralor en 

la procuraduría general de justicia del estado, 

Asesor en sistemas de planeación y organización 

del c. Procurador del estado. 

Entre sus propuestas expuestas en el 

ensayo se encuentran: mantener y fomentar la 

cultura de la credibilidad en procesos de la 

función electoral, establecer cursos de 

capacitación en la  planeación estratégica, 

establecer votaciones electrónicas, promover 

más la participación constante e inmediata del 

ciudadano en el proceso  del sufragio y 

promover la cultura de la credibilidad en el 

organismo a través de exámenes de confianza en 

funcionarios del Instituto Estatal Electoral. 

27.- GUTIÉRREZ MEDINA 

GONZALO 

Licenciado en Derecho Laboral egresado 

del Centro Sindical de Estudios Superiores de la 

Confederación de Trabajadores de México. 

Ha laborado en el Instituto Estatal 

Electoral desde hace 16 años, desempeñándose 

como técnico electoral, Jefe del Departamento 

de Organización Electoral, subdirector de 

organización electoral y actualmente es 

coordinador de organización electoral.  

Ha tomado diversos cursos, talleres y 

seminarios en materia electoral, entre los que se 

encuentran: La transparencia y su sentido en las 

instituciones electorales; Curso Avanzado en 

Materia Electoral, Actualización en Materia 

Electoral, Uso de las tecnologías de la 

información en los procesos electorales, 

Actualización en materia electoral federal, 

Seminario de Ingeniería Electoral Comparada, 

Capacitación y Actualización en materia 

electoral, Curso Básico a Partidos Políticos, 
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Seminario Teórico práctico de argumentación 

jurídica, Diplomado sobre Derecho Electoral y 

Democracia; Seminarios: Los nuevos retos de la 

democracia en México, la Transición 

democrática en Morelos, Perspectivas de la 

Democracia en Morelos y Taller sobre el 

Sistema Político-Electoral Mexicano 

Entre sus propuestas considera que el 

Instituto Estatal Electoral deberá cambiar de 

nombre por el de “Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana del Estado de 

Morelos”. Con ello se prevé la desaparición del 

Consejo de Participación Ciudadana, ya que será 

el Instituto Electoral y de participación 

ciudadana del Estado, el  responsable de declarar 

la procedencia del Plebiscito o del Referéndum. 

Iniciando inmediatamente la organización y 

desarrollo de dichos procesos, aplicando en lo 

conducente, las disposiciones relativas a los 

procesos electorales ordinarios. 

Considera también que al interior de 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Morelos, deberá de existir una 

Junta General Ejecutiva que se integrará de la 

siguiente manera: Por el Consejero Presidente, 

Por el Secretario Ejecutivo. Por el Director 

Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos, 

Por el Director Ejecutivo de Capacitación y 

Educación Electoral, Por el Director Ejecutivo 

de Administración y Financiamiento y Por el 

Auditor Interno del Instituto. 

28.-  GUZMÁN REYES FEDERICO 

Licenciado en derecho, egresado de la 

UAEM. Estudió el primer semestre de la 

Maestría en Ciencia Política en el CIDHEM 

durante el periodo de septiembre 2001 a febrero 

del 2002. 

Ha tomado diversos cursos en materia 

electoral: Curso Avanzado en materia electoral; 

Curso de Actualización en materia electoral; 

Curso de capacitación y actualización en materia 

electoral, Diplomado en Derecho Electoral, y 

Diplomado en formación básica en derecho 

electoral; XII Curso interamericano de 

elecciones y democracia; Curso de Formación 

Judicial en materia electoral. Asimismo, es 

catedrático en la materia de derecho procesal 

civil. 

Ha sido invitado por la junta local 

ejecutiva del IFE en Morelos y como especialista 

a las “jornadas ciudadanas de reflexión y análisis 

para la modernización y reforma electorales”, 

con la ponencia intitulada “apertura de paquetes 

electorales con motivo de nuevo escrutinio y 

cómputo distrital”,  en el año 2007. 

En su entrevista propuso que relacionado 

con el tema electoral el Congreso debe concluir 

el trámite legislativo para la publicación de la 

Ley de Participación Ciudadana; que los partidos 

cumplan con las normas ambientales utilizando 

material reciclable, por lo que es necesario 

aclarar el contenido del artículo 69 del Código 

Electoral.  

29.- JIMÉNEZ RICÁRDEZ RUBÉN 

Estudió Sociología en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Ha desempeñado diversos cargos: 

Director General de Televisión, Radio y 

Comunicación Social del Congreso de Morelos 

(2000 a 2002), Asesor del Presidente de la 

Comisión de Régimen Interno y Concertación 

Política del Congreso de Morelos (septiembre a 

noviembre de 2000), Coordinador de asesores en 

el Congreso de Morelos 1997-1999, Asesor del 

Diputado Federal Isidro Pedraza Chávez, 

Presidente de la Comisión Especial de 

Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores 

Mexicanos Braceros, 2006-noviembre de 2008. 

Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM y del Colegio de Ciencias 

y Humanidades, 1972-1976. 

Es editor e investigador, ha publicado 

una gran cantidad de libros, ensayos, artículos y 

notas periodísticas desde hace 20 años. 

Entre los cursos que ha tomado se 

encuentran el Curso de Actualización en materia 

electoral, Curso Avanzado en materia electoral 

impartido por especialistas del Centro de 

Capacitación Judicial del TRIFE. 
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Actualmente es Consejero Electoral del 

Instituto Estatal Electoral y termina su período el 

29 de noviembre de 2012. 

En su ensayo expone que es necesario 

impulsar la educación política para la 

democracia para la democracia y en materia 

electoral dirigida especialmente a los jóvenes de 

nivel superior y de los primeros semestres de la 

universidad. 

30.- LAVÍN CALDERÓN PATRICIA 

EUGENIA 

Es Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Licenciada en Relaciones 

Internacionales y actualmente estudia la 

Maestría en Ciencias Políticas y Administración 

Pública en el CIDHEM.  

Ha tomado diversos cursos y seminarios, 

entre los que se encuentran: Curso para futuras 

alcaldesas, Taller de Diseño, Gestión y 

Evaluación de Campañas Políticas y Electorales, 

Curso de Capacitación y Actualización en 

Materia Electoral; curso sobre actualización de 

Género, Seminario Estatal Perspectivas de la 

Democracia en Morelos, Planeación Estratégica 

y Prospectiva Política, Modernización y 

Reforma del Estado en México. 

En el ámbito laboral ha sido Asesora de 

la Comisión de Equidad de género del Congreso 

del Estado, Titular de la Dirección General de la 

Mujer en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Coordinadora del Programa Estatal de la Mujer 

en la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Morelos, Regidora de Planeación Municipal 

del  H. Ayuntamiento de Cuernavaca y Regidora 

de Planeación Municipal del  H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca. 

Es docente en diversas universidades 

privadas y fundadora e integrante de la Red 

Convergencia 8 de marzo y presidenta de la 

Asociación de Funcionarias y ex funcionarias 

del estado de Morelos, así como articulista de la 

Jornada Morelos y el Caudillo Morelos, así 

como integrante de la Junta Directiva del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Entre sus propuestas considera que es 

esencial que los Institutos Estatales Electorales 

deben saber coordinar y orientar el ejercicio 

escrupuloso de los recursos y su transparencia, 

como habilidades políticas deben tener 

sensibilidad para el diálogo y la negociación, 

capacidad para construir acuerdos dentro de los 

principios y normas constitucionales con los 

cuales debe estar comprometidos, al pertenecer a 

un órgano colegiado con pluralidad política debe 

defender y sostener con argumentos sólidos sus 

convicciones al mismo tiempo que debe tener la 

apertura  para entender y aceptar los puntos de 

vista de su pares. 

31.- LÓPEZ GONZÁLEZ ARANDA 

VALENTÍN 

Es Licenciado en Administración de 

Empresas egresado de la Facultad de Contaduría 

y Administración, U.A.E.M., Cuernavaca, 

Morelos y Maestro en Administración con 

Especialización  en Finanzas por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, (ITESM), Campus Morelos.  

En el ámbito laboral ha sido Asesor en la 

Comisión para los Festejos del Bicentenario en 

el Congreso del Estado, Director General de 

Programas y Consultor y asesor financiero en 

diversas instituciones; es presidente del Consejo 

de Cronistas de Cuernavaca, A.C. 

Entre sus propuestas está el de ir 

formando a los futuros votantes, es por eso que 

la cultura política democrática y la educación 

cívica debe darse desde las escuelas primarias, 

por lo que es fundamental que en el IEE, 

desarrolle material didáctico y dinámicas de 

aprendizaje a fin de que los niños se vayan 

concientizando  de la importancia de participar 

en los procesos electorales. 

La ciudadanización de los órganos 

electorales es fundamental para la vida 

democrática de nuestro país, éstos como árbitros 

de las contiendas no pueden ser manipulados por 

los partidos políticos, esto es una exigencia 

ciudadana. Los ciudadanos debemos de ser un 
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importante contrapeso a la “partidocracia” que 

existe en el país. 

32.- HOMERO LÓPEZ RIVERA 

ARIEL 

Es Licenciado en Administración 

egresado de la Facultad de Contaduría y 

Administración, Maestro en Sociología por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, Doctorado en Filosofía por el 

CIDHEM, y Doctorado en Administración 

Pública por la Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM. 

En el ámbito laboral ha sido consultor en 

diversas materias, Consejero y Consejero 

Presidente del Instituto de Información Pública y 

Estadística del Estado de Morelos IMIPE. 2004 

– 2009; Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales en el Instituto Nacional de 

Salud Pública; Oficial Mayor del Poder 

Ejecutivo. Gobierno de Estado de Morelos. 2004 

– 2007; Director General de Contralorías 

Internas. Secretaría de la Contraloría Gobierno 

de Morelos. 1985 – 1987, Director General de 

Evaluación. Secretaría de la Contraloría. 

Gobierno de Morelos. 1983 – 1985; Director 

General de Alta Gestión, Consultoría en 

Sistemas y Administración y Coordinador 

General del Fideicomiso para la Organización 

Campesina en Morelos. Subdelegación de 

Organización. SRA 1977 – 1978. 

Ha sido Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UAEM y 

Presidente de la Fundación Cambio XXI y 

Presidente del Colegio Nacional de Licencias en 

Administración Morelos. 

Entre sus propuestas se encuentran que el 

Consejero Electoral debe estar vinculado con el 

sistema educativo Morelense, pues el IEE debe 

coordinar esfuerzos, como instancia de autoridad 

electoral, en la orientación educativa, para que 

los planes de estudio del  sistema educativo de 

Morelos cuenten con contenidos en materia 

electoral. 

Considera que el Consejero del órgano 

electoral debe estar formado en la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas, como 

uno de los elementos esenciales para combatir la 

suspicacia social ante los resultados que se 

obtienen en los procesos electorales y en todo 

aquellos actos en donde el IEE se muestra ante la 

ciudadanía. 

33.- LOPEZ VAZQUEZ OSCAR 

Profesor de educación primaria. Escuela 

normal rural “Emiliano Zapata”  internado 

Champusco, puebla, Profesor con especialidad 

en matemáticas egresado de la Escuela Normal 

Superior del Estado de Morelos; Directivo 

Electoral por el Instituto Federal Electoral. 

Aprobó satisfactoriamente el Diplomado en 

Estudios Electorales. 

En cuanto a su experiencia profesional, 

fue Presidente del Consejo Electoral Municipal 

de Cuautla y ha sido profesor de la materia de 

matemáticas y director de diversas escuelas 

primarias de Cuautla. 

Propuso en su participación que las 

Direcciones Ejecutivas y de Organización, así 

como la de Capacitación Electoral  en año 

electoral se logren fusionar es decir que un solo 

Consejero debe ser el Presidente de la Comisión 

de Organización y Capacitación Electoral, para 

que éste al pendiente de la organización 

electoral, y de ser posible visitar los Consejos 

Municipales y Distritales para conocer a fondo el 

funcionamiento de los mismos. 

34.- LOZA FLORES ARTURO 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

UAEM, con especialización en amparo por la 

Universidad Panamericana, y una especialidad 

en Derecho Mercantil por la misma universidad. 

En cuanto a su experiencia laboral ha 

sido abogado postulante, Subdirector, Director 

Jurídico y Secretario Ejecutivo del Instituto 

Estatal Electoral, Director General del Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. 

Ha tomado diversos cursos, seminarios y 

talleres, entre los que se destacan: Taller de 

Capacitación y Actualización para el personal 

del Instituto Estatal Electoral Morelos, 
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Seminario “Cultura Política de Actitudes hacia 

la democracia, Seminario internacional “Los 

nuevos retos de la democracia en México”, 

Curso “El ejercicio del derecho al acceso a la 

información pública, Taller denominado “Diseño 

e implementación de Políticas Públicas 

Municipales” 

Entre sus propuestas está el de llevar a 

cabo una profunda revisión al Código Electoral 

del Estado, toda vez que el mismo ha sufrido 

diversas modificaciones y reformas en los 

últimos años, sin embargo, producto de ello 

algunos artículos y hasta capítulos se encuentran 

repetidos, aunado a que existen figuras que se 

deben homologar al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Además de ello, propone dividir la cuestión 

administrativa de la jurisdiccional, con la 

creación del Código Electoral del Estado y de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia local., así como llevar a cabo una 

revisión integral del Código Electoral del 

Estado. 

35.- MEDINA BALDERAS DAVID 

AARÓN 

Licenciado en derecho, egresado de la 

Universidad del Valle de Cuernavaca.  

Experiencia laboral: Consejero Electoral 

Propietario 04 Consejo Distrital Federal Jojutla, 

Morelos en el Proceso Electoral 2011- 2012, 

Asistente del Director General del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal ( 

IDEFOMM) de 2010 a la fecha; Jefe de 

Departamento de Organización, Subdirector de 

Documentación y Material Electoral, Jefe de  

Departamento de Organización y Técnico 

Electoral en el Instituto Estatal Electoral. 

Entre sus propuestas menciona 

reglamentar el servicio profesional de carrera 

para las personas eventuales que laboran en el 

instituto, reducir los costos del material electoral 

evitando el desperdicio de los mismos,  reformar 

el código electoral para incluir la destrucción del 

material electoral, que ya existe a nivel federal; 

realizar talleres para capacitar a los funcionarios. 

36.-  MENDOZA ARAGÓN IXEL 

Licenciada en Derecho por la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

con Maestría en Amparo por la Universidad 

Latinoamericana.  

Experiencia laboral: Secretaría técnica de 

la comisión de fortalecimiento municipal y 

desarrollo regional del congreso; Directora 

jurídica de la dirección general de vinculación y 

enlace interinstitucional de la secretaria de 

gobierno, Subdirectora de estudio y estadística 

de la dirección de vinculación y enlace 

interinstitucional de la secretaria de gobierno; 

Subdirectora de información de la Secretaría de 

gobierno del estado de Morelos; Subdirectora de 

análisis de la comisión ejecutiva de la mesa para 

la construcción y el avance democrático en 

Morelos; Jefe de zona, de la dirección jurídica 

del instituto estatal electoral; Asistente de 

diputado en la legislatura XLIX del congreso del 

estado.  

Entre sus propuestas considera que se 

debe instaurar la segunda ronda electoral para 

obtener una mayor legitimidad en el resultado, 

así como mayor participación ciudadana. Ello a 

la postre tendrá como consecuencia una mayor 

conciencia política del electorado hacia sus 

gobernantes y mayor compromisos de ellos con 

el gobierno. 

También propuso que su principal 

objetivo será velar por la preparación, desarrollo 

y vigilancia los procesos electorales y los de 

participación ciudadana, previsto en la 

Constitución del Estado, así como el cuidado del 

adecuado funcionamiento de los organismos 

electorales, a la luz del respeto de los principios 

constitucionales y regulación clara de los medios 

de comunicación en las campañas electorales. 

37.- MEZA TELLO JESÚS SAÚL 

Licenciado en derecho por la Universidad 

Mexicana de Educación a Distancia, con 

Maestría en derecho por la Universidad 

Autónoma de Morelos. 

Labora en el Instituto Estatal Electoral 

desde febrero de 2009 a la fecha. Ha sido 
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Coordinador Jurídico y Titular de la Unidad de 

Información Pública, así como Subdirector de 

Partidos Políticos y Jefe del Departamento de 

Partidos Políticos. 

Ha tomado diversos cursos entre los que 

se encuentran: “La transparencia y su sentido en 

las Instituciones Electorales”. Periodo: del 28 al 

30 de Septiembre de 2011, “La transparencia y 

su sentido en las Instituciones Electorales”. 

Periodo: del 28 al 30 de Septiembre de 2011, 

Protección de Datos Personales y Archivos 

Públicos” y capacitación y actualización en 

materia electoral. 

Entre sus propuestas destaca socializar en 

el estado que es la democracia, con el fin de 

permear en la sociedad este concepto, 

implementar programas de capacitación 

permanente; cursos para los consejeros 

municipales y distritales, que son los órganos 

eventuales que se organizan cada tres y seis 

años, con el fin de reducir al mínimo posible los 

márgenes de error; dentro del Instituto 

implementar un curso de herramientas 

tecnológicas, ya que no es posible que el 

instituto no cuente con un plano distrital, sino 

que se trabaje con el del IFE.  

Asimismo, propone que 90 días antes de 

la fecha en que se deben de ser elegidos los 

Consejeros, el Congreso tenga la obligación de 

conformar un comité ciudadano que deberá estar 

integrado por los miembros de los grupos 

organizados de la sociedad civil que cuenten con 

mayor reconocimiento y representación en el 

Estado de Morelos, así como por las cámaras 

empresariales y los Colegios de Profesionistas 

con reconocimiento estatal, mediante 

convocatoria pública y renovación escalonada de 

los consejeros del Instituto. 

38.- MONTERO REYNOSO AZALEA 

Licenciada en Derecho egresada de la 

Universidad Autónoma del estado de Morelos, 

con Master en Derechos Humanos por la 

Universidad de Castilla de la Mancha, España. 

Experiencia laboral: De 1988-1994  

Secretaría Privada del Secretario General de 

Gobierno del Estado de Morelos; 1997-1997  

Coordinador de asistentes electorales en el 

Consejo Distrital 02, con sede en Yautepec, 

Morelos, en el Proceso Electoral Federal 1997; 

1998-2004 Abogada Postulante, MONTERO Y 

ASOCIADOS, despacho propio; 2005-2006 

Consejera de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. Actualmente 

abogada postulante. 

En su entrevista destaca uno de los fines 

del Instituto, es la promoción de la cultura 

política, que en esa materia falta mucho por 

hacer, ya que actualmente las tareas del instituto 

se circunscriben a los procesos electorales. 

Considera que la tarea del instituto debe ser 

permanente, que se promueva la cultura política 

entre los jóvenes y las mujeres. 

39.- MORALES SÁNCHEZ 

GUILLERMO 

Es Licenciado en Filosofía egresado de la 

UAEM, Maestro en Filosofía y Doctorado en 

Filosofía por la UNAM. Entre sus cargos 

públicos se encuentra: 2000-2012 Instituto 

Estatal Electoral con el Cargo de Consejero 

electoral del V Consejo de Temixco. Procesos: 

2000, 2003, 2006, 2009 y 2012. 

Entre sus propuestas está el de instalar un 

centro de información capacitación y carrera 

electoral con el fin de profesionalizar a los 

promotores electorales, organizar talleres de 

Valores Democráticos y Participación 

Ciudadana dirigidos a la ciudadanía en general, 

empleados de empresas, grupos vulnerables, 

asociaciones, civiles, así como a cualquier grupo 

interesado en tomarlo, impulsar reformas que 

incidan en la conciencia de la ciudadanía, así 

como implementar el voto electrónico. 

40. OCHOA GALLARDO VÍCTOR 

MANUEL 

Licenciado en Derecho Titulado por la 

Universidad Morelos de Cuernavaca (2004 – 

2008). 

Experiencia Laboral: 2012 Coordinador 

Jurídico de la Dirección General de 

Fiscalización a la Hacienda Pública Municipal 
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de la Auditoria Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos; Consejero 

Electoral del IV Distrito Estatal, Instituto Estatal 

Electoral; Asesor Jurídico de Wamongo 

Restaurant, Billygans Beach Club y Grupo Baja 

Cantina con sede en la Ciudad de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur; 2009-2011 

Subdirector de Recursos Materiales de la 

Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

Asistente en asesoría jurídica – Despacho Lic. 

Alejandro Cuevas - Cuernavaca, Morelos. 

Entre sus propuestas considera que es 

necesaria mayor capacitación a los funcionarios 

de casilla, revisión del padrón electoral, 

clausurar las funciones de los comités distritales 

y municipales una vez que se haya entregado la 

constancia de mayoría al candidato, salvo 

obviamente que existan recuentos, y las 

cuestiones administrativas que queden 

pendientes sean absorbidas por el Consejo 

Estatal Electoral, con el fin de ahorrar gastos, y 

modificación de la fórmula para la asignación de 

la representación proporcional. 

41.- PASTRANA GÓMEZ CARLOS 

Licenciado en Administración Pública, 

egresado de la Facultad de Contaduría, 

Administración e Informática de la UAEM.  

Experiencia laboral: Coordinador 

Administrativo, Director General de Estudios y 

Proyectos Municipales, Director General de 

Asesoría y  Apoyo a Municipios en la 

Subsecretaría C; Jefe del departamento de 

Auditoría Interna de la UAEM, Jefe de Estudios 

y proyectos en el Instituto de Educación Básica, 

Director de la Facultad de Contaduría y 

Administración en 2007-2010. 

Es catedrático en diversas universidades 

del Estado. 

En sus propuestas considera que es 

necesario generar acciones que permitan la 

motivación, participación y la confiabilidad en 

general, como son: cursos, conferencias, talleres, 

obras de teatro, que promuevan la reflexión de la 

importancia de vivir en democracia a través de 

ejercer su voto. También reformar el código 

electoral, a fin de que el consejero electoral 

presente un informe trimestral ante el consejo 

electoral de su actividad, metas y logros e 

instrumentar una credencial con chip que 

estuviera enlazada con el IFE y los registros 

estatales para tener un padrón actualizado. 

42.- PATIÑO LASTRA ROCÍO 

Es licenciada en Derecho egresada  de la 

Universidad Cuauhtémoc del estado de Puebla, 

tiene Maestría en Administración con 

Especialidad en Factor Humano, por la 

Universidad del Valle de  México; inicio su 

actividad profesional como analista 

especializado adscrita a la segunda 

Subprocuraduría. 

En sus propuestas propone la creación de 

una Contraloría Interna del Instituto Estatal 

electoral del Estado, quien sea la encargada de la 

fiscalización, vigilancia y control del uso, 

manejo y destino de los recursos del instituto; y 

del desempeño de los órganos, funcionarios y 

servidores electorales; la cual debe estar adscrita 

administrativamente al Instituto  Estatal 

Electoral, sin que esto se traduzca en 

subordinación alguna, pues deberá gozar de 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones. 

43.- PEDRERO GONZÁLEZ LUIS 

EDUARDO 

Licenciado en derecho por la Universidad 

Lasalle. 

Experiencia laboral: (1977-1982)Asesor 

jurídico, departamento del Distrito Federal 

Subsecretaria de Obras públicas, (1993-

1997)Subdelegado de programas especiales, 

registro civil de la ciudad de México, (1998-

2001)Subdelegado de la unidad de normatividad, 

secretaria de la contraloría y desarrollo 

administrativo, (2002-2008)Subdelegado 

administrativo, delegación de la comisión para la 

regularización de la tenencia de la tierra en 

Cuernavaca Morelos, (2008-2012)Asesoría 

particular jurídica en materia civil. 
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Ha tomado diversos cursos entre los que 

se encuentran: Régimen jurídico del registro 

civil (UNAM), Motivación organizacional 

(UNAM), Normatividad de compras de Sector 

Publico en el marco del Tratado Libre de 

Comercio (SECODAM), Normatividad de 

adquisiciones (SECODAM) 

Actualización para secretarios y 

registradores del registro civil (UNAM). 

Propone que el consejero electoral debe 

ser un ciudadano sin nexo político alguno y 

considera que como uno de los órganos máximos 

dentro del consejero estatal electoral del 

instituto, tiene la obligación de vigilar el 

cumplimiento de los ordenamientos en la 

materia y fijar posturas justas, trasparentes 

apegadas a la legislación electoral vigente para 

tomar las decisiones correctas como 

profesionalismo, legalidad y total imparcialidad 

que en materia electoral la ciudadanía de nuestro 

estado demanda. 

Asimismo, la creación de una contraloría 

interna del instituto, con el fin fiscalizar, vigilar 

y controlar el uso y manejo de los recursos del 

instituto, así como el desempeño, sobre todo de 

los servidores electorales y funcionarios. 

44.- PEREZ SANTANA CLARA 

ELENA 

Licenciada en Administración de 

Empresas, egresada por la Universidad 

Autónoma del estado de Morelos. 

Se ha desempeñado como Consejera 

Ciudadana del primer distrito electoral del 

Instituto Federal Electoral, Consejera de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Cuernavaca. Actualmente es Consejera del 

Instituto Estatal Electoral, terminando su período 

el 29 de noviembre de 2012. 

Ha tomado diversos seminarios y 

diplomados en asuntos electorales. 

Dentro de sus propósitos será el vincular 

al Instituto Estatal Electoral con los diversos  

actores sociales: Universidades públicas y 

privadas, Partidos Políticos, Organismo 

Empresariales, Organismo de Gobierno, 

Organizaciones Culturales y en General  con 

toda ciudadanía morelense con el propósito de 

consolidar una cultura cívica a través de la cual 

se le dé sustento a la consolidación de la 

democracia en el Estado.  

Propone reformar el Código Electoral del 

Estado de Morelos, en donde  se incluya un 

capítulo específico para el servicio profesional 

electoral en la que se reglamente en lo general lo 

relativo al personal que lo integra, establecer una 

cuota de género de proporción 40%-60% en la 

integración estatal electoral; y en artículo 8°, 

cuando hayan sido sorteados como funcionarios 

de casilla de la mesa directiva, no podrán ser 

designados representantes generales o ante 

casilla de los partidos políticos. Y por último que 

la jordana electoral del 2015 se realice un 

ejercicio de voto electrónico.  

45.-  PINEDA GARCIA JERONIMO 

GUILLERMO. 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

UAEM, así como Contador Público egresado 

también de la UAEM. En cuanto a su 

experiencia profesional, se ha desempeñado 

como Subdirector de Publicaciones de la 

Dirección General de Evaluación de la 

Coordinación General de Sistema Nacional de 

Evaluación de la Presidencia de la República, 

Coordinador de recursos humanos y financieros 

de las oficinas del Gobernador del Estado de 

México y Coordinador de organismos electorales 

de la Comisión Electoral del Estado de Morelos 

en las elecciones locales de 1991. 

Ha tomado diversos cursos diplomados 

entre los que destacan: diplomado en derecho 

procesal constitucional, diplomado en derecho 

tributario, y cursos de El derecho electoral en 

México, la Nueva Ley –Electoral y los partidos 

políticos. 

Propone que la sociedad morelense 

cuente con instituciones consolidadas que  

contribuyan a preservar la paz y seguridad social 

del Estado de Morelos. Así como también contar 

con órganos de gobierno del Estado de Morelos, 
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e instituciones electorales, como el Instituto 

electoral del Estado de Morelos, integrados en 

actividad y operación permanente, contribuyen 

al desarrollo social y al impulso y 

fortalecimiento de la cultura política de los 

ciudadanos morelenses. 

46.- RAMÍREZ AYALA 

MARGARITA 

Es Licenciada en Docencia por el 

Instituto de Ciencias de la Educación. 

Experiencia laboral: Asistente 

Administrativo de la Subdirección Académica. 

Normal Superior del Estado de Morelos. Agosto 

del 2011, Asistente Administrativo del Distrito I 

Cuernavaca Norte. Instituto Estatal Electoral de 

Morelos (IEE) 2012.  

Ha sido Consejera Electoral Propietaria 

Distrito III Cuernavaca Oriente. Instituto Estatal 

Electoral de Morelos (IEE)  2003, Consejera 

Electoral Presidenta Propietaria Distrito I 

Cuernavaca Norte. Instituto Estatal Electoral de 

Morelos (IEE) 2006, Observadora Electoral: 

Instituto Federal Electoral (IFE) 1997, Dirigente 

Magisterial: Secretaría de Educación Cívico-

Política de la Alianza de Maestros, A.C y 

Cofundadora: Alianza de Maestros, A.C.- 

Delegación Morelos 1992.  

Ha tomado diversos cursos relacionados 

con la docencia y su responsabilidad como 

maestra.  

Dentro de sus propuestas considera que 

el Instituto debe aprovechar el tiempo no 

electoral para concientizar y educar a las nuevas 

generaciones, como ensayos, oratorias, 

declamación etc.;  Hacer comités de vigilancia y 

apoyar el trabajo de las direcciones que forman 

el Instituto, crear nuevas estrategias y formas de 

trabajo con los técnicos electorales y exigirles  

disponibilidad a los consejeros municipales y 

consejeros distritales. 

47.- RENTERÍA MARTÍNEZ 

KRISTOPHER JORGE 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

UAEM y Licenciado en Filosofía por el Instituto 

de Ciencias de la Educación.  

En el ámbito laboral se ha desempeñado 

como Asesor en el Congreso del Estado de 

Morelos; 03 de Mayo de 2011 al 15 de abril de 

2012, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la Auditoria Superior Gubernamental del 

Congreso del Estado de Morelos; 01 de Marzo 

de 2006 a 16 de Abril de 2007 y Secretario 

Técnico de la Escuela Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Morelos; 15 de Octubre de 2010 a 

02 de mayo de 2011.    

Ha tomado diversos cursos de 

especialización en materia constitucional, penal 

y procesal, así como los seminarios de amparo y 

procesal penal y es docente en las mismas 

materias. 

Dentro de sus propuestas considera que 

el consejero debe estar respaldado en su 

vocación democrática, en su capacidad 

profesional, de diálogo y de cercanía con la 

ciudadanía, en su comprensión profunda tanto 

del encargo como del contexto, es decir, en 

sincronización ciudadana. Exigir a servidores 

públicos comprometidos con sus necesidades 

sensibles a sus problemas mas sentidos, 

vinculados con su realidad cotidiana. Y la 

implementación de estrategias territorial y 

virtual y con ello obtener como resultado 

asegurar el efectivo acceso al sufragio y una 

eficaz rendición de cuentas. 

48.- RIVERA VIVAS ENRIQUE 

SEVERIANO. 

Es Licenciado en Derecho egresado de la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

plantel Acatlán. 

En el ámbito laboral ha sido Juez Cívico 

Municipal en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo 

Morelos, periodo 16 de Mayo 2007 al 31 de 

Octubre del año 2009, Presidente Municipal 

Constitucional en Jonacatepec, Mor. Periodo 

Noviembre del año 2000- Octubre del año 2003, 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia 
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del Séptimo Distrito Judicial, Julio de 1988 – 

Julio de 1989 y Vocal de Organización Electoral 

de la Junta Distrital Ejecutiva 03 Distrito 

Electoral Federal. Junio de 1993 – Diciembre 

1998. H. Cuautla Mor. 

Ha tomado diversos cursos entre los que 

destacan: la Hacienda Pública Municipal, 

Introducción al Municipalismo y Actualización 

en la averiguación previa. 

Propone reformar el artículo 97, con el 

fin de modificar los requisitos exigidos para ser 

consejero electoral, así como instrumentar una 

fiscalización estricta del Instituto. 

49.- ROMERO BENÍTEZ ERICK 

SANTIAGO 

Es Licenciado  en Derecho egresado de la 

UAEM. 

En el ámbito laboral de 2011-2012- 

Asesor Jurídico de la Junta Local  del IFE en 

Morelos, Coordinador de Asesores del 

Consejero Estatal Electoral Ing. Humberto 

Valverde Prado, Asesor Jurídico, en la 

Coordinación Jurídica de la  Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, 

Asesor Jurídico en la Auditoria Superior 

Gubernamental, Subdirector de Procedimientos 

Administrativos y Sanciones de la Secretaría de 

la Contraloría del  Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Ha tomado diversos cursos entre los que 

destacan: Derecho procesal electoral, Taller de 

Capacitación y actualización en materia electoral 

y Derecho Procesal Constitucional. 

Entre sus propuestas que tengan un 

acercamiento constante con los partidos políticos 

y la sociedad civil, que se impulsen los temas de 

fiscalización y rendición de cuentas para que la 

ciudadanía esté enterada, realizar temas de 

participación en la mesas de trabajo con los 

legisladores y con los diferentes asociaciones 

que en ese proceso participen, impulsar la 

operatividad de la ley de Participación 

Ciudadana, realizar participaciones en tiempos 

no electorales, y trabajar conjuntamente con los 

partidos políticos en recuperar la confianza. 

Considera que la rendición de cuentas es uno de 

los factores importantes ya que eso hace la 

consolidación plena de la Democracia 

garantizando a la ciudadanía elecciones 

periódicas, transparentes e imparciales. 

50.- SALGADO VARGAS 

BERNARDO 

Es licenciado en Derecho egresado del 

Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Morelos, con posgrado en Administración 

Tributaria, (Sin concluir); realizado en la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

En el ámbito laboral se ha desempeñado 

en la iniciativa privada como Apoderado Legal 

en Costco de México, apoderado legal de 

Inmobiliaria CWM y Servicio Panamericano de 

Protección y asesor legal en diversas empresas. 

Cursos realizados: Seminario de Amparo 

y artículos publicados en diversas revistas. 

En tres sus propuestas se encuentran que 

los nuevos consejeros deben comprometerse con 

la Constitución y leyes locales en materia 

electoral y garanticen que las autoridades 

electorales tengan como principios rectores, 

revisar y mejorar el sistema de medios de 

impugnación para que los actos y resoluciones se 

sujeten al principio de legalidad, un nuevo 

sistema electoral con las necesidades de la nueva 

democracia. 

51.- SÁNCHEZ SOTO PATRICIA 

Es licenciada en Derecho, egresada del 

Centro Internacional de Estudios Superiores.  

Laboralmente se ha desempeñado como 

Auxiliar Parlamentario en la XLIX Legislatura, 

Secretaría Técnica en la Comisión de Asuntos 

Indígenas del Congreso, Asesora en la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios y 

docente en la Universidad del Valle de 

Cuernavaca. 

Ha tomado diversos cursos y diplomados 

entre los que destacan: Transparencia y 

Rendición de Cuentas, Jornadas de Derecho 

Electoral y Cultura Cívica, Taller de Liderazgo 

para emprendedores, técnica legislativa y 
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principios técnicos, epistémicos y axiológicos en 

la elaboración de las leyes. 

En su exposición ante la Junta propuso 

una reforma a los partidos políticos, ya que 

aunque los principios y procedimientos se 

encuentran en los estatutos de los partidos, sería 

importante sentar las bases desde el Código 

Electoral, revisar la funcionalidad de los 

reglamentos del Instituto y elaborar un 

reglamento que tenga que ver con la difusión de 

la participación ciudadana en los procesos 

electorales y un reglamento que siente las bases 

para los debates de los candidatos. 

52.-SÁNCHEZ YÁÑEZ ALEJANDRO  

Es Licenciado en Comunicación humana, 

egresado de la UAEM,  

Ha laborado en actividades de docencia y 

administración, promotor municipal y logística 

del ayuntamiento de Cuernavaca, Asesor 

parlamentario en la XLVII y XLIX legislatura y 

Asesor en programas de integración educativa 

s.e.p. (2004-2009). 

Entre su propuestas hace mención que la 

reforma política no es cuestión  de innovar, sino 

de adaptar las instituciones a un entorno que 

siempre cambia, a fin de que se pueda acumular 

experiencia para establecer los diagnósticos 

adecuados y darles seguimiento de largo alcance. 

Sostiene que hay que optimizar los 

recursos del Instituto Estatal Electoral, mantener 

una democracia estable, analizar la llamado 

“reforma del Estado”, sobre todo el sistema 

electoral que es lo que le compete al Instituto, 

apostarle a la convivencia pacífica y la 

participación social. 

53.- VÁZQUEZ  FRANCISCO 

RUBÉN SANDOVAL 

Es Licenciado en Sociología, con 

maestría en sociología y en ciencia política, así 

como Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 

con orientación en Sociología.  

Es abogado litigante actualmente.  

Su experiencia profesional 

principalmente ha sido académica. 

Considera que los órganos electorales son 

fundamentales en la sociedad contemporánea, 

así el IEE es necesario para el desarrollo social 

en la entidad y la consolidación de la 

democracia. y la consolidación de la democracia 

para impulsar una igualdad social, al mantener 

como base el principio de la soberanía popular, 

con lo que equipara el valor del voto de todos los 

integrantes de la comunidad política. 

54.- SORELA CASTILLO ANTONIO  

Licenciado en derecho por la UAEM, 

Campus Jojutla, con Maestría en derecho 

procesal penal con el nuevo sistema acusatorio 

adversarial, centro de estudios de posgrado A.C. 

(titulación por promedio en trámite). 

Escribe en el Periódico El Machete; 

laboró en la Subprocuraduría de la zona sur 

poniente del estado de Morelos, 

desempeñándose como mecanógrafo en las 

agencias del ministerio público en turno y en 

mesa de trámite, así como meritorio en la junta 

especial número tres, de la local de conciliación 

y arbitraje del estado de Morelos, así como 

meritorio en el juzgado de paz del Ayuntamiento 

de Jojutla, Morelos. 

Entre sus propuestas es reducir el costo 

de las campañas, velar por la credibilidad del 

Consejero Estatal Electoral, Proponer nuevas 

formas de proselitismo que tengan como 

propósito no incrementar los problemas de 

contaminación, en caso de conflictos de 

resultados electorales cerrados se tenga como 

premisa los recuentos confiables apegados a 

estricto derecho, garantizar que los ciudadanos 

estén convencidos que su voto valió la pena y 

fue determinante en el resultado de las 

elecciones y evitar el abstencionismo. Considera 

también que es necesario que se tome en cuenta 

la representación de la zona sur, ya que los 

consejeros electorales casi siempre han sido de 

la zona centro del estado. 

55.- TINAJERO CAMPOS CARLOS 
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Es Licenciado En Derecho por la 

Universidad Autónoma de Morelos, México. 

(UAEM) 

Profesionalmente se ha desempeñado 

como Subdirector de Investigaciones de la 

Dirección de Control de Confianza y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, 

ha laborado como asesor jurídico en la iniciativa 

privada y en despacho como abogado litigante. 

Actualmente se desempeña como asesor jurídico 

externo del Congreso. 

Ha tomado diversos cursos entre los que 

destacan: Identificación de los medios físicos en 

vehículos automotores, Master en asesoría 

jurídica de empresas, Derechos de Seguros, la 

nueva Legislación penal para el estado de 

Morelos,  

Entre sus propuestas expuestas en su 

comparecencia se encuentran realizar estudios 

comparativos de los institutos en el país e 

internacionales en la materia, con el fin de 

evaluar los casos que tengan éxito para hacer 

innovaciones y mejora en los procesos; realizar 

foros der opinión con los actores de la sociedad 

civil, académicos e investigadores e impulsar la 

participación ciudadana y la transparencia. 

Asimismo, propone llevar a cabo los 

procesos de elección de consejeros electorales de 

forma democrática y proporcionalidad distrital, 

por ejemplo, un partido que gane doce distritos 

tendrá derecho a elegir a tres consejeros. 

56.- VARGAS TENORIO ARTURO  

Es Licenciado en Derecho egresado del 

Centro Sindical de Estudios Superiores, 

cursando actualmente la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales. 

En cuanto a su experiencia laboral ha 

sido Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica distrital en la 02 Junta Distrital 

Ejecutiva en el Estado de Morelos con cabecera 

en Jiutepec, por cambio de adscripción a raíz de 

la redistritación federal 2005), así como en la 14 

Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla 

y Vocal Secretario en la IV Junta Distrital 

Ejecutiva en el Estado de Oaxaca con cabecera 

en Tuxtepec, (actualmente Distrito 01). 

Ha tomado diversos cursos y diplomados 

en materia electoral tales como el diplomado en 

derecho electoral, diplomado en derecho 

electoral y democracia y el de Dirección, 

Negociación y Herramientas Didácticas.  

En tres sus propuestas es adecuar el 

artículo 94 del Código, modificar el artículo 120 

del Código para establecer duración del cargo de 

Secretario Ejecutivo, limitándolo a 4 años con 

opción a ser ratificado, modificar el 123, que 

cuente con Direcciones Ejecutivas, limitando a a 

seis años la duración del cargo en una Dirección 

Ejecutiva, establecer de manera real el servicio 

Profesional electoral y dotar de mayor 

responsabilidad a los consejeros Distritales y 

Municipales.  

57.- VÁZQUEZ CEDEÑO ISMAEL 

Es Licenciado en Biología, egresado de 

la Facultad de Ciencias de la UNAM 

Se ha desempeñado laboralmente dentro 

del Instituto Estatal Electoral, desde 1996, 

ocupando diversos cargos como Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Temixco, Consejero Presidente y Secretario del 

V Consejo Distrital Electoral, Técnico Electoral 

en la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos; Validador, Jefe de 

Enumeradores y Técnico en capacitación 

electoral. 

Actualmente es Consejero Electoral 

suplente y culmina su encargo el 29 de 

noviembre de 2012. 

Entre sus propuestas se encuentra la 

entrada de la tecnología de medios electrónicos 

en auxilio de las labores del propio Instituto, 

delinear un esquema de reformas, estrategias, 

incluso implementar un plan rector real, que 

permita la realización de una excelente ejecución 

electoral así cumplir con los objetivos y 

propósitos; técnicas y metodologías ya definidas 

en materia electoral. Y sobre todo participar en 

la edificación de la cultura electoral, del futuro 

democrático. 
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VII.-Analizados y valorados los perfiles 

de los candidatos con base en los parámetros 

mencionados, los coordinadores de los grupos 

parlamentarios procedieron a proponer por 

escrito en la misma sesión de la Junta Política y 

de Gobierno, conforme lo establece el artículo 

96, fracción I del Código Electoral del Estado, la 

lista de cinco ciudadanos para elegir de entre 

ellos sucesivamente al Consejero Presidente, a 

los Consejeros Electorales y a cuatro Consejeros 

suplentes, identificando al primero en su 

propuesta, privilegiando la equidad de género, 

de entre los aspirantes que comparecieron, 

anexando a esta acta los oficios donde consta la 

lista de los cinco ciudadanos propuestos por cada 

grupo parlamentario. 

VII.- Analizados y valorados los perfiles 

de los candidatos con base en los parámetros 

mencionados, los grupos parlamentarios 

procedieron a proponer en la misma sesión de la 

Junta Política y de Gobierno, conforme lo 

establece el artículo 96, fracción I del Código 

Electoral del Estado, la lista de cinco ciudadanos 

para elegir de entre ellos sucesivamente al 

Consejero Presidente, a los Consejeros 

Electorales y a cuatro Consejeros suplentes, 

identificando al primero en su propuesta, 

privilegiando la equidad de género, de entre los 

aspirantes que comparecieron, los cuales fueron 

los siguientes: 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

JESÚS SAÚL MEZA TELLO 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

RUBÉN JIMÉNEZ RICARDEZ 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

ARTURO CABRERA MIGUEL 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

ARTURO LOZA FLORES 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

DANIEL ADAME OSORIO 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

JAIME LUIS BRITO VÁZQUEZ 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

JESÚS SAÚL MEZA TELLO 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO 

 

VÍCTOR MANUEL OCHOA GALLARDO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS  

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ELEAEL ACEVEDO VELÁZQUEZ 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

DAVID AARON MEDINA BALDERAS 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

CLARA ELENA PÉREZ SANTANA 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA CRUZ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

JESÚS SAÚL MEZA TELLO 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

LUIS EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

AZALEA MONTERO REYNOSO 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ELIAS GÓMEZ AZCARATE 

PARTIDO DEL TRABAJO 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

PATRICIA SÁNCHEZ SOTO 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

JESÚS SAÚL MEZA TELLO 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ENRIQUE SEVERIANO RIVERA RIVAS 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ISMAEL VÁZQUEZ CEDEÑO 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

ELIAS GÓMEZ AZCARATE 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

CARLOS TINAJERO CAMPOS 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ISMAEL VÁZQUEZ CEDEÑO 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

JOEL CARDOSO VÁZQUEZ 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

  

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

LUIS EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ 

1.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA 

2.-   

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

ARTURO LOZA FLORES 

3.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

IXEL MENDOZA ARAGÓN 

4.-  

CONSEJERO ELECTORAL 

PROPIETARIO 

 

JAIME LUIS BRITO VÁZQUEZ 

Una vez hecho lo anterior, y ante el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Constitución, la Ley de la materia y la 

convocatoria, el análisis de los perfiles 

profesionales de los aspirantes y la propuesta de 

cinco ciudadanos de cada Grupo Parlamentario, 

la Junta Política y de Gobierno procedió a 

consensar y formular la propuesta de Consejero 
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Presidente y Consejeros Propietarios y 

Suplentes, atendiendo a los perfiles 

profesionales de los aspirantes propuestos por 

cada grupo parlamentario de entre los aspirantes 

que fueron entrevistados por la Junta Política y 

de Gobierno, privilegiando la experiencia 

electoral, el perfil ciudadano, la equidad de 

género y la integración de un Consejo Electoral 

conformado por ciudadanos en el que se ha 

tomado en cuenta y reconocido la experiencia de 

quienes han laborado en el propio Instituto 

Estatal Electoral y considerando conforme a la 

siguiente tesis emitida por el Tribunal Federal 

Electoral que los servidores públicos de los 

institutos electorales, por la naturaleza de su 

función cumplen con los principios 

constitucionales de independencia e 

imparcialidad que rigen la función electoral: 

CONSEJEROS ELECTORALES. 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL SON 

ELEGIBLES PARA DESEMPEÑAR EL 

CARGO (LEGISLACIÓN DE SONORA).- 

De la interpretación sistemática de los artículos 

35, fracción II, 116, segundo párrafo, fracción 

IV, inciso b), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 92, fracción VIII, 

del Código Electoral del Estado de Sonora, se 

colige que la restricción para ser designado 

consejero electoral, consistente en no haber 

desempeñado cargo público en las instancias 

federal, estatal o municipal, en los últimos tres 

años, solamente es aplicable a los servidores 

públicos de los poderes ejecutivo y legislativo, 

ya que la finalidad es garantizar los principios 

constitucionales de independencia e 

imparcialidad que rigen la función electoral, por 

lo que esa restricción no aplica a los servidores 

públicos del instituto electoral, pues por la 

naturaleza de su función cumplen con tales 

principios. 

De esta manera, se procedió en primer 

lugar a proponer a cinco ciudadanos de las listas 

proporcionadas por los grupos y fracciones 

parlamentarias, los cuales fueron Briseida 

Yadira García Vara, Luis Eduardo Pedrero 

González, Arturo Loza Flores, Jesús Saúl Meza 

Tello y Eleael Acevedo Velázquez, con el fin de 

elegir al Consejero Presidente, analizando la 

Junta Política y de Gobierno el currículum y 

perfil y la entrevista de cada uno de ellos. 

Debe señalarse que si bien el Código 

Electoral en su artículo 96 señala que son los 

grupos parlamentarios los que proponen su lista 

de candidatos a Consejero Presidente y 

Consejeros Electorales y Suplentes, esta Junta 

Política acordó que se recibiera la lista de cinco 

ciudadanos, propuestos por la fracción 

parlamentaria del Partido Nueva Alianza, lo cual 

coincide con las propuestas de los grupos 

parlamentarios. 

Una vez analizados los perfiles y 

considerando que para la designación de los 

Consejeros Electorales deben observarse los 

principios de independencia, objetividad e 

imparcialidad, y el criterio de que los servidores 

públicos de los institutos electorales, en este 

caso, el Instituto Estatal electoral del Estado, por 

la naturaleza de su función, cumplen con los 

principios constitucionales de imparcialidad e 

independencia que rigen la función electoral, los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

acordaron por unanimidad la designación del C. 

JESUS SAÚL MEZA TELLO, quien cumple 

con el perfil profesional para el cargo y los 

principios constitucionales de imparcialidad e 

independencia por la función desarrollada dentro 

del Instituto Estatal Electoral, es licenciado en 

Derecho, ha sido Jefe y Subdirector de Partidos 

Políticos, Coordinador Jurídico y es Titular de la 

Unidad de Información Pública del Instituto 

Estatal Electoral. Aunado a ello en su 

comparecencia este órgano colegiado consideró 

que resultó ser el perfil que se requiere para la 

presidencia de este importante organismo, ya 

que cuenta con los estudios y la experiencia 

profesional requerida para el cargo, además de 

que fue el candidato que consensó y aprobó por 

unanimidad la Junta Política y de Gobierno, 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 96, 

fracción II del Código Electoral del Estado. 

En apoyo a dicha determinación se cita la 

siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 143 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

1/2011: 

CONSEJEROS ELECTORALES. 

PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN 

OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE 

INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E 

IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE 

TAMAULIPAS Y SIMILARES).- De la 

interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 41, y 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 20, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas; 77 y 81 del 

código electoral local, se advierte que la función 

de las autoridades electorales se rige por los 

principios de independencia, objetividad e 

imparcialidad; de ahí que las designaciones de 

quienes las integren deben recaer en ciudadanos 

que, bajo las reglas generales de la prueba, 

demuestren, aun presuncionalmente, que 

cumplen tales cualidades, con el objeto de 

obtener mayor certeza de que se conducirán con 

base en el estudio objetivo del caso y la 

aplicación imparcial de la norma, sin permitir 

que su conducta o decisión sea influida por 

factores externos o internos, que impliquen la 

inobservancia de esos principios. 

Es así que esta Junta Política considera 

que la propuesta para la designación del C. 

JESÚS SAÚL MEZA TELLO, como 

Consejero Presidente del Consejo Estatal 

Electoral, cumple con los principios de 

independencia, objetividad e imparcialidad que 

requiere el cargo, así como el consenso de los 

integrantes de la Junta para privilegiar y cuidar 

el perfil ciudadano y de profesionalización que 

debe tener el Consejo Estatal Electoral. 

Una vez que fue aprobada la propuesta 

para la designación del Consejero Presidente, se 

procedió a la selección de los candidatos a 

Consejeros Propietarios, considerando la Junta 

Política y de Gobierno que de las listas de cinco 

ciudadanos que fueron presentadas por los 

grupos parlamentarios, quienes reúnen el perfil 

que se requiere para ser Consejeros Electorales 

Propietarios conforme a lo que establece la 

fracción II del artículo 96, son los C.C. Briseida 

Yadira García Vara, Luis Eduardo Pedrero 

González, Arturo Loza Flores y Eleael 

Acevedo Velázquez, acordándose por consenso 

proponer a los ciudadanos mencionados como 

Consejeros Propietarios del Consejo Estatal 

Electoral, en virtud de que todos cumplen el 

perfil profesional que se requiere para el cargo, 

fueron propuestos por los grupos parlamentarios 

conforme lo señala el artículo 96, y surgieron de 

la consulta ciudadana que llevó a cabo la Junta 

Política y de Gobierno para designar a los 

Consejeros Propietarios y suplentes del instituto 

estatal electoral, ya que todos se inscribieron con 

base en la convocatoria y se sujetaron a la 

misma, y de su entrevista este órgano colegiado 

consideró que reúnen el perfil que se requiere 

para el cargo y son los más idóneos para el 

mismo. 

En tercer lugar, los integrantes de la 

Junta procedieron de igual manera, a consensar, 

de las listas proporcionadas por los grupos 

parlamentarios, a los cuatro consejeros suplentes 

del Consejo Estatal Electoral, mismos que 

reúnen el perfil profesional y los requisitos 

señalados en la Convocatoria y de su entrevista 

los integrantes de la Junta Política coincidieron 

en que son los ciudadanos más idóneos para 

ocupar el cargo de Consejero Suplente del 

Consejo Estatal Electoral, acordando por 

unanimidad el siguiente orden de prelación: 1.- 

AZALEA MONTERO REYNOSO, 2.- 

GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA, 3.- 

DAVID AARON MEDINA BALDERAS y 4.- 

DANIEL ADAME OSORIO.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, con fundamento en los artículos 23, 

fracción IV, inciso a), 40, fracción XXXVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, los artículos 96, 97 y 98 

del Código Electoral del Estado y el artículo 50, 

fracción III inciso a) de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, nos permitimos someter a 

la consideración de la Asamblea el presente 

Dictamen, a efecto de que en ejercicio de sus 

facultades soberanas y en votación secreta por 
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cédula, por el voto de las dos terceras partes del 

total de los diputados integrantes del Congreso 

del Estado, decida libremente y proceda a elegir 

en sesión del Congreso del Estado, al Ciudadano 

que fungirá como Consejero Presidente del 

Consejo Estatal Electoral y a los ciudadanos que 

fungirán como Consejeros Electorales 

Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes, 

por las razones y fundamentos expresados en las 

consideraciones de este Dictamen. 

Con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento, solicitamos que el presente asunto 

sea calificado como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido y votado en esta 

misma sesión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA AL 

CONSEJERO PRESIDENTE Y 

CONSEJEROS ELECTORALES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

PRIMERO.- Se designa al C. JESÚS 

SAÚL MEZA TELLO como Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral. 

SEGUNDO.- Se designan Consejeros 

Propietarios del Consejo Estatal Electoral a los 

Ciudadanos BRISEIDA YADIRA GARCÍA 

VARA, LUIS EDUARDO PEDRERO 

GONZÁLEZ, ARTURO LOZA FLORES Y 

ELEAEL ACEVEDO VELÁZQUEZ. 

TERCERO.- Se designan Consejeros 

Electorales Suplentes en orden de prelación, del 

Consejo Estatal Electoral a los ciudadanos 1) 

Azalea Montero Reynoso, 2) Gonzalo 

Gutiérrez Medina, 3) David Aarón Medina 

Balderas y 4) Daniel Adame Osorio. 

CUARTO.- El Consejero Presidente y 

Consejeros Propietarios y Suplentes del Consejo 

Estatal Electoral una vez electos, durarán en su 

cargo cuatro años, contados a partir del día 30 de 

noviembre de 2012, concluyendo su período el 

29 de noviembre de 2016, debiendo  rendir 

protesta ante el Pleno de esta Soberanía en los 

términos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 

su vigencia el día 30 de noviembre de 2012.  

SEGUNDO.-Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos legales 

correspondientes.  

Recinto Legislativo, a los 27 días del mes de 

noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, SECRETARIO; DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL; DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL: 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el dictamen se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 
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 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión el dictamen; las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 

Jordi Messeguer Gally y el diputado Javier 

Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi ¿El 

sentido de su participación? 

Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias diputado, Presidente.  

Yo solamente quiero resaltar del 

dictamen varios puntos que son muy 

importantes: el dictamen y la lista de los nueve 

consejeros empezando por el Consejero 

Presidente, si bien provienen de una 

convocatoria abierta que no está establecida 

estrictamente en el código, tampoco está por 

encima, ni pretende estar por encima dicha 

convocatoria, al contrario, esa convocatoria 

sirvió para abrir a la ciudadanía a cualquier 

aspirante que quisiera formar parte de este 

proceso de selección, permitió que se abriera la 

convocatoria y si Dios me permite la expresión, 

de semillero de candidatos y candidatas.  

La respuesta no fue poca: cincuenta y 

siete ciudadanos libres se inscribieron y 

decidieron concluir con el procedimiento que si 

bien no era sencillo, sí presentaba una serie de 

retos importantes para todos y todas los 

candidatos. 

Creo que a partir de esa convocatoria se 

obtiene un resultado de nueve consejeros y 

consejeras que si bien siempre será sujeto a 

críticas y a observaciones naturales por la propia 

naturaleza del Consejo Electoral, creo que es una 

integración óptima, creo que se han velado por 

los principios de la ciudadanía que tanto 

buscamos en este Congreso del Estado, que se ha 

velado por el principio de imparcialidad y por el 

principio de apartidismo  que bien se requieren 

en el Consejo Estatal Electoral. 

Estoy seguro que con la votación que se 

haga, a través de la cédula, integraremos un 

consejo a partir del 1º de Diciembre que estará 

reforzado, que estará ciudadanizado y que, de 

cara a las elecciones del 2015, podrá trabajar 

durante estos tres años para fortalecer la imagen 

de la democracia que no se construye en un día, 

sino se va construyendo poco a poco con la 

participación de todas y de todos. 

Me congratulo de haber sido parte de este 

proceso al igual que todas y todos los diputados 

y ojalá haya más procesos de ciudadanización de 

más órganos como la del Instituto Estatal 

Electoral. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Edmundo ¿El sentido de su participación, 

diputado? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  (Desde su curul). 

A favor, diputado. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Simplemente también para hacerle un 

reconocimiento al esfuerzo que se desarrolló 

para la definición de los integrantes del Instituto 

Estatal Electoral. 

Reconocer a los ciudadanos que se 

presentaron atendiendo a la convocatoria que se 

emitió, ciertamente,  como ya se dijo aquí, una 
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convocatoria que no estaba forzada en términos 

de ley, mas sin embargo se consideró como 

necesaria en el análisis que hicimos los 

diputados de este Congreso, para poder abrir una 

ventana hacia la ciudadanía y que todo aquél que 

sintiera interés en participar en esta selección de 

los nuevos integrantes del Instituto, pues pudiera 

participar. 

Una forma de allegar a personas de un 

alto nivel, realmente ciudadanos ejemplares se 

presentaron ahí; debo decir que todos ellos 

presentaron los documentales que se les requirió 

en los términos de la convocatoria que era 

reflejo de lo que la ley exigía también.  

Y también subrayar algo que a nosotros 

nos llamó mucho la atención y que sin duda 

implicará retos de habríamos de enfrentar de 

manera conjunta con este Instituto Estatal 

Electoral. 

Primero: la urgente necesidad de generar 

proyectos que incentiven, motiven y refuercen la 

cultura cívica de los ciudadanos del Estado. 

Hubo ponencias, participaciones y 

planteamientos muy claros en términos de 

reforzar esta educación cívica, sí en los 

ciudadanos pero también enfocada directamente 

hacia los niños y jóvenes, la necesidad de que 

nuestros jóvenes, una candidata nos decía por 

ahí, de que nuestros jóvenes vean en su 

credencial para votar no solamente un plástico 

que les abra las puertas hacia ciertos espacios 

donde se requiere la mayoría de edad, sino que 

realmente implique una responsabilidad, que 

implique un reflejo de una cultura democrática y 

de una sociedad participativa. 

También decir que la mayoría de los 

candidatos que se presentaron y nos expusieron 

hablaron de la necesidad de fiscalizar los fondos 

públicos que ejerce el Instituto Estatal Electoral, 

ya sea los que se derivan hacia los partidos e 

incluso también los que el propio Instituto ejerce 

para su actividad diaria. 

Creemos nosotros que ésta será, sin duda, 

una nueva etapa. Enhorabuena a los consejeros 

que han dejado ahí su esfuerzo plasmado en unas 

elecciones pasadas, que hay que decirlo también, 

a pesar de que fueron competidas, son elecciones 

que prácticamente transitaron sin mayor 

problema, sin mayor, sin mayor impugnación. 

A los consejeros electorales salientes, 

nuestro reconocimiento. 

La calidad, el profesionalismo, la ética, la 

honradez de los consejeros que están por iniciar 

en su encargo estará todos los días, sin duda, 

sometida al escrutinio público. Y yo creo que 

junto con ellos, todos debemos asumir 

nuevamente el compromiso del que ya hemos 

dado cuenta. 

No tenerle temor a la participación social, 

más bien motivarla, estar plenamente 

conscientes de que nuestros actos, decisiones 

que habremos de tomar en éste y en otros 

muchos temas, sin duda merecerán un juicio por 

cada parte y sector social. 

Mas sin embargo, en todos ellos en todas 

estas acciones y decisiones que le quepa a la 

ciudadanía la certeza de que lo hemos hecho 

buscando generar mejores instrumentos, mejores 

instituciones y sobre todo atendiendo al 

compromiso de buscar un espacio mejor para 

que sigamos haciendo de este Estado, un Estado 

donde la democracia se privilegie y donde la 

diferencia política e ideológica de cada uno de 

nosotros encuentre el sentido común en el único 

objetivo que debemos tener de que le vaya mejor 

a Morelos. 

Enhorabuena a los nuevos consejeros 

estatales electorales que en breve habrán de 

tomar protesta y nuestro amplio reconocimiento 

a los consejeros Estatales Electorales que 

entregaron buenas cuentas en las pasadas 

elecciones. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Diputado Miranda 

Gallegos ¿El Sentido de su participación, 

diputado? 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

A favor. 
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PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Muy buenas tardes. 

Mi participación únicamente es para 

felicitar a todas y a todos los participantes, a los 

cincuenta y siete participantes y que esta ocasión 

estuvieron en esa pasarela donde, sinceramente, 

a los que estuvimos ahí calificando una a una de 

las participaciones, decirles que todas y todos 

estuvieron muy excelentes sus participaciones y 

que para nosotros fue muy difícil la selección de 

los cinco que en esta ocasión llegaron a su 

objetivo. 

Pero quiero comentar, como coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

que abonamos bastante para que en este proceso 

de selección quedara incluido como, en esta 

ocasión pasada, la equidad de género 

mantuvimos una postura por darle el lugar que 

siempre se ha merecido la mujer. 

Es todo, muchas gracias, felicidades a los 

cinco consejeros que en esta ocasión van a 

representarnos en el Instituto Estatal Electoral. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Martínez ¿El sentido de tu participación 

diputado? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: (Desde su curul) 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Simplemente, para reconocer el trabajo 

que hizo la Junta de Coordinación Política, si 

bien los consejeros políticos y el único vínculo 

que tiene la ciudadanía, así está consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la del Estado, y en las leyes 

secundarias. 

El único acceso que tienen los 

ciudadanos al poder es vía la participación de un 

partido político y si este proceso de consejeros 

electorales como dieron cuenta los diputados que 

me antecedieron en el uso de la palabra y que 

casi todos son miembros de la Junta se abrió 

mediante una convocatoria a la ciudadanía, sin 

duda es un reconocimiento y una muestra de que 

este Congreso le apuesta a la ciudadanización de 

la política, a la participación de la sociedad civil. 

Vaya mi reconocimiento, al tiempo de 

exhortar a los consejeros políticos que en un 

momento votaremos, para que sigan luchando 

desde la trinchera electoral para fortalecer la 

democracia que sin duda es el estadio político 

que más le conviene al Estado Mexicano y al 

Estado de Morelos. 

Exhortarlos a que hagamos un gran 

trabajo, si ponemos el escenario nacional, el 

Instituto Estatal Electoral no fue cuestionado con 

el Instituto Federal Electoral, en una elección 

que fue competida, en una elección que fue 

complicada y eso es muestra de que los 

morelenses le apostamos a la democracia. 

Por eso, exhortar a los nuevos consejeros 

electorales, al señor Presidente, a que hagan un 

trabajo indiscutible en favor de la ciudadanía, en 

favor de los morelenses. 

Como Presidente del partido del PRI en 

Morelos saludamos la renovación de este 

Consejo Electoral, porque somos nosotros los 

partidos políticos los que estaremos trabajando 

de aquí al proceso electoral y a la propia 

organización de la elección con los consejeros 

electorales y con el Consejero Presidente. 

Enhorabuena a la Junta y a los señores 

diputados por democratizar este procedimiento 

que sin duda constitucionalmente y legalmente 

le compete a los partidos políticos, pero que es 

un reclamo social la apertura que en los hechos 

ustedes demostraron. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 
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consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

en lo general.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide digan 

su nombre y el sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAUL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor . 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATIAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISSAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la 

votación de la Mesa Directiva comenzando con 

el diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

votaron en pro 29 diputados, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el dictamen. 
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En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia informa a las diputadas y 

diputados que la designación de consejeros 

electorales Presidente, propietarios y suplentes 

del Instituto Estatal Electoral se llevará a cabo 

en votación por cédula, con fundamento en el 

artículo 40, fracción XXXVII, de la Constitución 

Política del Estado de Morelos. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación, 

para proceder a la elección del Consejero 

Electoral Presidente del Instituto Estatal 

Electoral, que fungirá del 30 de Noviembre del 

2012 al 29 de Noviembre del 2016. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

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.  

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es 25 votos a favor, 3 

en votos en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Jesús Saúl Meza Tello es designado 

Consejero Electoral Presidente del Instituto 

Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de 

Noviembre del 2012 al 29 de Noviembre del 

2016. 

Se va proceder, mediante votación por 

cédula, a la elección del Primer Consejero 

Electoral Propietario del Instituto Estatal 

Electoral, que fungirá del 30 de Noviembre del 

2012 al 29 de Noviembre del 2016. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya, entre las 

diputadas y diputados, las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se 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 
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Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Presidente, el 

resultado de la votación es el siguiente: 27 votos 

a favor de la propuesta, 1 abstención, 1 voto en 

contra. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que la 

ciudadana Briseida Yadira García Vara, es 

designada Consejera Electoral Propietaria del 

Instituto Estatal Electoral, mismo que fungirá del 

30 de Noviembre del 2012 al 29 de Noviembre 

del 2016. 

Se va a proceder, mediante votación por 

cédula, a la elección del segundo Consejero 

Electoral Propietario del Instituto Estatal 

Electoral, que fungirá del 30 de Noviembre del 

2012 al 29 de Noviembre del 2016. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada  frente de esta mesa directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar,  

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, 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, 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. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación es: 26 votos a favor, 1 

abstención y 2 votos en contra. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Luis Eduardo Pedrero González, es 

designado Consejero Electoral Propietario del 

Instituto Estatal Electoral, mismo que fungirá del 

30 de Noviembre del 2012 al 29 de Noviembre 

del 2016.  

Se va a proceder, mediante votación por 

cédula, a la elección del Tercer Consejero 

Electoral Propietario del Instituto Estatal 

Electoral, que fungirá del 30 de Noviembre del 

2012 al 29 de Noviembre del 2016. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (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, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
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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. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación es el siguiente: 23 a 

favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Arturo Loza Flores, es designado 

Consejero Electoral Propietario del Instituto 

Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de 

Noviembre del 2012 al 29 de Noviembre del 

2016. 

Se va a proceder, mediante votación por 

cédula, a la elección del Cuarto Consejero 

Electoral Propietario del Instituto Estatal 

Electoral, que fungirá del 30 de Noviembre del 

2012 al 29 de Noviembre del 2016. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (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, 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. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 25 

votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Eleael Acevedo Velázquez es 

designado Consejero Electoral Propietario del 

Instituto Estatal Electoral, mismo que fungirá del 

30 de Noviembre del 2012 al 29 de Noviembre 

del 2016. 

Se va a proceder a la votación para la 

elección de los consejeros suplentes del Instituto 

Estatal Electoral y se informa a las diputadas y 

diputados que se llevará a cabo mediante 

votación por cédula. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada, en el ánfora que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (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 
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García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, 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. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: El resultado de la votación 

es 28 votos a favor, 0 en contra  y 1 abstención.  

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que los 

ciudadanos Azalea Montero Reynoso, González 

Gutiérrez Medina, David Aarón Medina 

Balderas y Daniel Adame Osorio son designados 

Consejeros Electorales Suplentes del Instituto 

Estatal Electoral. 

En virtud de que los Consejeros 

Electorales Presidente y cuatro propietarios 

electos del Instituto Estatal Electoral, que 

fungirán del 30 de Noviembre del 2012 al 29 de 

Noviembre del 2016, se encuentran en las 

instalaciones de este Poder Legislativo, se 

procederá a la toma de protesta constitucional, 

por lo que esta Presidencia nombra en comisión 

de cortesía a los diputados: Jordi Messeguer 

Gally, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Amelia 

Marín Méndez, por supuesto, compañeros 

diputados, quienes deseen, adelante. 

Erika Hernández Gordillo, María Teresa 

Domínguez Rivera, por supuesto, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Isaac Pimentel Rivas. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 

proceder a la toma de protesta constitucional, 

por lo que solicito a los asistentes ponerse de pie 

y a los ciudadanos electorales Presidente y 

cuatro propietarios del Instituto Estatal Electoral, 

que fungirán del 30 de Noviembre del 2012 al 29 

de Noviembre del 2016, pasar al frente de esta 

Mesa Directiva. 

Ciudadanos Jesús Saúl Meza Tello, 

Briseida Yadira García Vara, Luis Eduardo 

Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael 

Acevedo Velázquez, ciudadanos consejeros 

electos: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen, y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

consejeros electorales Presidente y propietarios 

del Instituto Estatal Electoral, que se os ha 

conferido?”. 

CC. JESÚS SAÚL MEZA TELLO, 

BRISEIDA YADIRA GARCÍA VARA, LUIS 

EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ, 

ARTURO LOZA FLORES Y ELEAEL 

ACEVEDO VELÁZQUEZ: 

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

Enhorabuena. 

Pueden tomar asiento. 

Muchas felicidades a los consejeros 

electos, Presidente y propietarios, como de igual 

forma a los consejeros electos suplentes, 

enhorabuena a nombre de este Congreso; 

reiterarles el compromiso de coadyuvar en los 

trabajos en beneficio del Estado de Morelos. 

Hágase del conocimiento del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y del Tribunal 

Superior de Justicia del mismo. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de 

difusión de Gobierno del Estado e insértese en la 

Gaceta Legislativa. 

De igual forma, ruego a la comisión de 

cortesía, en el momento que nuestros consejeros 
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electos tengan que retirarse del Recinto, nos 

hagan favor de acompañarles a las puertas del 

mismo Recinto. 

Vamos a dejar el espacio para que 

nuestros amigos de los medios, nuestros amigos 

diputados y por supuesto, a quienes el día de hoy 

protestan cumplir con el encargo de consejeros 

electos, puedan tomar la foto. 

Continuando con el orden del día de esta 

sesión, en el inciso E). 

Está a discusión en lo general el dictamen  

emanado de la Comisión Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Con fundamento en el artículo 36 

fracción XXII,  se designa a los diputado David 

Martínez Martínez, Erika Hernández Gordillo, 

Arturo Flores Solorio, Roberto Fierro Vargas, 

para atender a la comisión especial de nuestros 

amigos del Tianguis de Temixco, que se 

encuentran en el Salón de Comisiones. 

A petición de los diputados 

coordinadores de los diferentes grupos 

parlamentarios, se abre un receso hasta por 

veinte  minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados para reanudar nuestra sesión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, 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. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado, hay 19 diputados 

presentes.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

los diputados presentes en el Pleno, existe el 

quórum legal. 

Siguiendo con el orden del día en el 

inciso E). 

Está a discusión en lo general el dictamen  

emanado de la Comisión Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Quiere hacer uso de la palabra la 

diputada Erika Cortés Martínez 

PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 

Muy buenas tardes, nuevamente a mis 

compañeros y compañeras diputadas, y al 

público que aún nos acompaña en la sesión. 

Para mí es muy importante poder hablar a 

favor de este punto, dado que ha sido parte de las 

luchas que se han buscado desde muchísimas 

trincheras. 

En primer lugar, quiero agradecer a las y 

los diputados integrantes de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por su 

voto a favor de este dictamen, ya que 

demuestran su compromiso a favor de las 

mujeres y por supuesto a favor del principio de 

equidad. 
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Así mismo, quisiera mencionar que las 

principales propuestas de este dictamen se 

centran en tres puntos: 

El primero, la modificación al artículo 

43, para establecer que el financiamiento público 

ordinario que anualmente reciben los partidos 

políticos, se destine el dos por ciento para la 

capacitación, la promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

Se propone también, en segundo lugar, la 

modificación al artículo 210, para que se 

conformen planillas municipales de aspirantes en 

igualdad de posiciones entre mujeres y hombres. 

Asimismo, no quiero dejar de mencionar 

la reforma al artículo 96, para que del total de los 

consejeros  del Instituto Estatal Electoral, por lo 

menos dos espacios sean ocupados por mujeres. 

No puedo también dejar de mencionar en 

este aspecto, que se luchó muchísimo para que 

previo a la elección y a la selección y al proceso 

que acabamos de vivir de designación de 

integrantes del Consejo Estatal Electoral, 

pudiera ser aprobado con objeto de ver 

precisamente representadas más posiciones a 

favor de las mujeres, lamentablemente no fue 

así, sin embargo el hecho de que hoy se apruebe 

esta propuesta, nos dará pie para que en el 

próximo proceso se pueda tomar en cuenta la 

participación de las mujeres y tomar esta medida 

afirmativa. 

Aprovecho esta tribuna para solicitar su 

apoyo a favor del dictamen, como está integrado 

por parte de la propia comisión, bajo los 

siguientes argumentos: 

El Estado Mexicano, ha adquirido la 

obligación de promover la participación política 

de las mujeres a través de la firma de tratados 

internacionales, como la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, 

mejor conocida como CEDAW y las 

conferencias mundiales como la del Cairo y 

Bejín, ello tenido como consecuencia, reformas 

y ajustes legislativos que han permitido impulsar 

la presencia de las mujeres mexicanas en cargos 

de administración y de representación. 

También la firma de estos tratados ha 

traído a transformaciones normativas que han 

contribuido fortalecer el consenso en torno a la 

legitimidad de la participación política de las 

mujeres,  bajo los valores de justicia, eficiencia y 

democracia. 

En primer lugar, porque se considera que 

es injusto que el poder político esté 

monopolizado y por tanto, la participación de las 

mujeres, equilibra el acceso a dicho poder. 

En segundo lugar, porque si las mujeres 

no están en los cargos públicos se desperdicia la 

mitad del talento que tiene nuestro país, en este 

caso, nuestro Estado. 

Y en tercer lugar, porque un Congreso 

donde más de la mitad de la población está 

sobrerrepresentada, no puede considerarse 

representativo. 

Derivado de las diferentes medidas 

institucionales y del trabajo de la sociedad civil, 

la presencia de las mujeres en los cargos 

públicos ha dejado de ser la excepción en 

México, sin embargo también está muy lejana 

todavía de ser la regla. 

Las medidas de acción afirmativa, tales 

como las cuotas o presupuestos etiquetados para 

promover liderazgos, han fortalecido la 

presencia de las mujeres en los espacios de 

poder, pero también han implicado reveses 

principalmente al interior de los partidos 

políticos, ya que la voluntad de las dirigencias 

partidistas ha sido adversa para ceder muchos 

espacios. 

Para muestra, algunas cifras. 

El cargo más alto de la Administración 

Pública Mexicana, es la Presidencia de la 

República, no hemos tenido ninguna presidenta 

y quisiera mencionar y por supuesto reconocer, 

que México ha tenido cinco candidatas a la 

Presidencia: Rosario Ibarra, en 1982 y en 1988; 

Marcela Lombardo y Cecilia Soto en 1994; 
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Patricia Mercado en el año 2006 y; Josefina 

Vázquez Mota, en el año 2012. 

El puesto más alto que han ejercido las 

mujeres en la Administración Pública Federal, 

ha sido la de Secretarías de Estado, a la fecha 

solamente diecisiete mujeres han podido ocupar 

este cargo. 

Cada congreso tiene su propia 

composición numérica y relación de 

diputaciones  de mayoría relativa y de 

representación proporcional. 

Los treinta y dos códigos electorales del 

país, hacen mención a la importancia que tiene 

impulsar mecanismos que fomenten la 

participación equitativa de las mujeres en los 

cargos de elección popular. Sin embargo, los 

diseños electorales y sus alcances difieren, 

prueba de ello, el  proceso que acabamos de 

vivir. 

En cuánto a los números, la presencia de 

mujeres en diputaciones locales aumentó de 

nueve punto seis por ciento, al veintitrés punto 

seis por ciento en la actualidad; también a nivel 

local, los avances han sido graduales, solamente 

seis entidades de treinta y dos que conforman el 

país, han sido gobernadas por mujeres. 

El escenario más adverso de la 

participación política de las mujeres en México, 

se encuentra en el ámbito municipal, en 

veinticinco años solo se han incrementado tres 

puntos porcentuales las presidencias 

encabezadas por mujeres, de los dos mil 

cuatrocientos cuarenta municipios que hay en 

nuestro país, contando dieciséis delegaciones, 

únicamente ciento cincuenta y seis están 

presididos por una mujer, esto representa tan 

sólo un seis punto ocho por ciento, siendo el 

municipio la base de la relación entre ciudadanía 

y gobierno, la mayor presencia de  mujeres al 

frente de los mismos, se presenta como uno de 

los mayores retos a nivel de nuestro país. 

En cuánto a su participación como 

votantes, quisiera mencionar que las mujeres 

constituyen el cincuenta y dos por ciento de la 

población en México, integran el cincuenta y 

tres por ciento del padrón electoral, el cincuenta 

y tres por ciento de la lista nominal, y según 

estudio publicado por el IFE, representaron en el 

proceso electoral del 2009, el cincuenta y cinco 

por ciento de las personas votantes en dicha 

contienda. 

En cuánto a su participación en los 

órganos electorales, su presencia en los niveles 

más altos de decisión es aún insuficiente. 

En el Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, por ejemplo; de nueve 

consejeras, de nueve consejeros, solamente dos 

son mujeres, a nivel local de doscientos diez 

consejeros electorales estatales que  existen en el 

país, solamente cincuenta y dos espacios son 

para mujeres, esta cifra sigue siendo vigente 

dado que en Morelos no se modificó esta 

conformación. 

Así, de estas treinta y dos presidencias 

solamente seis están encabezadas por una mujer, 

representando el dieciocho punto ocho por 

ciento. 

Estos datos son solamente una base para 

poder decir por qué es importante, para poder 

fundamentar por qué es importante el que se 

pueda poner a nivel normativo la modificación 

que hoy se está proponiendo al Código Electoral, 

con objeto de que la presencia de las mujeres sea 

efectiva, deje de estar en el discurso y sea 

realmente un compromiso de las y los diputados 

que hoy integramos este Congreso. 

Finalmente, quisiera mencionar, quisiera 

leer el extracto del libro, “El Camino Hacia el 

Poder”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 

que inicia con una frase: 

“La experiencia muestra que las mujeres 

son más proclives a introducir y apoyar cambios 

políticos que mejoren la situación social, que el 

incremento de mujeres en la política contribuye 

a aumentar los índices de confianza pública en 

el sistema político y que la presencia de éstas, al 

más alto nivel gubernamental es básica para el 

avance y consolidación de la democracia”. 

Esperando su voto a favor de este 

dictamen, agradezco mucho su atención. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba en lo general el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

 Se va a proceder con la Mesa, 

empezando por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: hay 23 

votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, a la 

diputada o diputado que indiquen el artículo que 

se reserve para su discusión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha inscrito 

el diputado Jordi Messeguer Gally, para 

reservarse el artículo segundo transitorio. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Quiero comentar, en general, la 

exigibilidad de los derechos humanos de las 

mujeres, no precisamente un artículo. 

PRESIDENTE: Pase, diputada. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Simplemente comentar, compañeros, que 

es una avance que nuestro código vaya teniendo 

contemplado ciertos aspectos especiales y les 

voy a decir, sí y les voy hablar de exigibilidad de 

los derechos humanos de las mujeres en México. 

Ya lo he comentado muchas veces, no 

solamente nuestro país está caminando con una 

normatividad interna. 

La Constitución Mexicana es un catálogo 

de derechos y libertades con efectos generales 

para todas las personas, sin embargo, tratándose 

de las mujeres es indispensable que se reconozca 

que esa generalidad, muchas veces nos coloca en 

desigualdad y desventaja por no incluir las 

necesidades inherentes a nuestra condición. 

Analizando el tema del acceso a la 

justicia para las mujeres, precisemos que 

después de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos, los dos tratados 

internacionales sobre derechos de las mujeres 

ratificados por México, llamados la CEDAW, 

que es la Conferencia para la No Discriminación 

de las Mujeres y Belém Do Pará, forman parte 

de nuestra Constitución y por lo tanto, son 

plenamente exigibles a todas las autoridades 

mexicanas aun cuando sean contrarias a otras 

leyes o normas federales o estatales. 

En tratándose de estos tres artículos que 

propone la diputada, creo importante establecer 

que la referencia no sólo nos lleva a una 

normatividad local o nacional, estamos hablando 

de compromisos que tiene México y que están 

pendientes hasta el día de hoy en su 

cumplimiento, de tal manera que, sí hago énfasis 

en que tenemos que apoyar esto, hay reformas 

pendientes ya en la Comisión de Puntos 

Constitucionales que tendremos que abordar en 

su momento y creo que es de suma relevancia 

tratar el tema. 

Comentar también que él día de hoy 

elegimos un nuevo Consejo Electoral, lo hicimos 

con mucha responsabilidad, sin embargo 

compañeros nos faltó, por lo menos otra mujer, 

otro pendiente que tenemos, lamentablemente, 

déjenme comentarlo, creo que todos tratamos de 

hacer lo mejor que se pudo, no cubrimos lo que 

teníamos que cubrir, las mujeres lo lamentamos 

otra vez. 

Solamente va una Consejera mujer, 

esperemos que para la próxima podamos tener 

más mujeres participando, sin embargo hay que 

decirlo, hay que escribirlo porque si no, no 

cumplimos. 

Gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

 Mi propuesta de reservarme el artículo 

segundo transitorio, que es el que indica que; “el 

presente decreto iniciará su vigencia a partir del 

día siguiente en su publicación”, en el Periódico 

Oficial. Mi propuesta concreta es que se 

modifique diciendo: “El presente decreto iniciará 

su vigencia a partir del día 1° de Enero de 2013”. 

Con el objeto de que el orden fiscal y 

contable de los partidos políticos al que hace 

referencia el artículo 43 fracción X, que destina 

el dos por ciento de la prerrogativa ordinaria, 

para la capacitación y promoción, tenga especial 

vigencia a partir del primer día del nuevo 

ejercicio presupuestal con la nueva prerrogativa 

ordinaria de cada uno de los partidos políticos y 

sea mucho más fácil armonizarlo y demostrar 

que sí se llevó a cabo este dos por ciento y no si 

entra en vigor a mediados o principios de 

diciembre, podrá ser complicado por algunos 

partidos políticos, en primera porque fue año 

electoral y en segunda porque ya estamos por 

cerrar el ciclo fiscal. 

Esa es mi propuesta muy concreta 

diputado Presidente. 

Es cuánto. 

PRESIDENTE: Está a discusión, la 

diputada o diputado que desea hablar o en contra 

del artículo reservado, favor de indicarlo a la 

Secretaría. 
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SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En votación económica, 

consulte la Secretaría a las diputadas y diputados 

si consideran el artículo reservado lo 

suficientemente discutido en lo particular. 

Sí, diputada Erika. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Nuevamente, gracias. 

Respecto a la petición que acaba de hacer 

el diputado Jordi, suena evidentemente, muy 

lógica. 

Sin embargo, aquí mi pregunta, dado que 

el presupuesto será aprobado de conformidad 

con la ley y en los tiempos que se den de 

acuerdo a la prorroga y demás, tentativamente 

alrededor del 15 de Diciembre, si esta propuesta 

no es vigente, aun así ¿está considerado para que 

se pueda plasmar o simplemente la propuesta del 

diputado tiene que ver con la aplicación? Nada 

más aquí  en cuanto a tiempos qué tanto empata 

o es considerada, sobretodo previo a la 

aprobación del presupuesto 2013. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Solamente en cuanto inicien a ejercer los 

recursos, cada partido político en su presupuesto 

interno tendrá que ejercer a partir del 2013, es 

mi propuesta; porque el resto del 2012, que el 

código dice que a partir de que entre en vigencia 

tiene que, el resto del 2012, el mes o los quince 

días que resten del 2012, tendrá que ejercer el 

dos por ciento de su prerrogativa. 

Entonces como eso se complica mucho 

para poderlo revisar, sobre todo para revisar que 

sí lo aplicaron, lo ideal sería que empezara en el 

ejercicio fiscal 2013 y que cada partido político 

vaya previendo la modificación al código que ya 

fue aprobada y publicada aunque no ha entrado 

en vigor. 

Esa sería la idea, nada más. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si está 

suficientemente discutido el artículo reservado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se considera suficientemente discutido. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de modificación del 

artículo segundo transitorio reservado para su 

discusión en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, en votación nominal, se consulta 

a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta a 

la modificación al artículo segundo transitorio. 

La votación iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se solicita se pongan de 

pie, decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, empezando con la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba la propuesta de modificación al 

artículo segundo transitorio que fue reservado en 

lo particular. 

Como resultado de la votación tanto en lo 

general como en lo particular, se aprueba el 

dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto referente a las proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al  

diputado Humberto Segura Guerrero para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual la LII Legislatura del Congreso 

del Estado, se adhiere al exhorto de la LVIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, 

dirigido a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, para que acuerde la 

creación de la “Comisión Especial de 

Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex-

Trabajadores Mexicanos Braceros”. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: 

Gracias. 

Con el permiso de mis compañeros 

diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben, diputados integrantes 

de la Comisión de Migración de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos  40, fracción II, de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, artículos 18, fracciones II, IV, y XV, 

53, 82, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos, así como los artículos 51, 54 

y 111, del Reglamento, tenemos a bien presentar 

a consideración de este Pleno, el acuerdo 

parlamentario mediante el cual la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, se adhiere al acuerdo 

parlamentario emitido por el H. Congreso del 

Estado de Puebla, en el que exhorta de manera 

respetuosa a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para que en el 

marco de sus atribuciones acuerde la creación de 

la “Comisión Especial de Seguimiento a los 

Fondos Aportados por los Ex-Trabajadores 

Mexicanos Braceros”, lo que hacemos al tenor 

siguiente: 

Como lo enuncian los iniciadores, en 

innumerables ocasiones y en distintos 

escenarios, se ha hablado de la deuda histórica 

que el poder público tiene con el campo 

mexicano. Lamentablemente, con el transcurso 

del tiempo y el avance de la tecnología, no se ha 

dado el impulso suficiente y necesario para 

encumbrar a un país como el nuestro, con las 

condiciones naturales, agrícolas, climatológicas,  

sociológicas necesarias para convertirse en 

potencia mundial en este rubro. 

Los diputados que hoy integramos la 

Comisión de Migración, coincidimos con los 

exponentes en el sentido de que han sido los 

esfuerzos realizados por los distintos poderes y 

niveles de gobierno para encontrar la mejor 

solución a este problema, que dieron vida al 

convenido binacional signado en 1942 entre los 

gobiernos mexicano y norteamericano, con el 

cual se permitió que trabajadores agrícolas de 

nuestro país tuvieran oportunidad de laborar 

legalmente, contando con todas las garantías 

jurídicas en Estado Unidos de América. 

No podemos pasar por alto que, para 

efectos de lo anterior y con el fin de conseguir 

mejores condiciones, así como resultados de 

largo alcance para los ex braceros, se dispuso la 

creación del “Fondo de Ahorro Campesino”, 

mismo que se integró con el descuento del diez 

por ciento del salario recibido por cada 

trabajador, el cual sería devuelto a su regreso a 

México por conducto de las instituciones 

gubernamentales y crediticias establecidas.  

Es de resaltar que fue hasta el año de 

2005 que a través de la Ley que Crea el 

Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo 

Social para ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos, se establece un apoyo social de 

treinta y ocho mil pesos a las personas que 

probaron haber trabajado entre los años de 1942 

a 1964 en los Estados Unidos de América. Para 

lo cual se instalaron en primera instancia treinta 

y dos mesas receptoras en las capitales de cada 

uno de los estados del país. 

Como ya se mencionó, el Poder 

Legislativo no es ajeno a este esfuerzo, por ello, 

en el marco de sus atribuciones la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara Baja del 

Congreso de la Unión, mediante Acuerdo de 

fecha 10 de Diciembre de 2009, creó la 

Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos 

Aportados por los Ex trabajadores Mexicanos, 

conocidos como los Braceros. 

Estamos conscientes que falta mucho por 

hacer, sin embargo, consideramos que debe 

prevalecer el orden natural de las cosas, por lo 

que antes de poder hablar de nuevos programas 

y políticas públicas para fortalecer a uno u otro 

sector, es necesario concluir los pendientes, más 

aún cuando de ellos se desprenden acciones de 

justicia y beneficio social.  

Resulta necesario, para los que ahora 

suscribimos el presente punto de acuerdo, 

mencionar que los ahora ex braceros por lo 

general actualmente son personas que cursan la 

tercera edad y algunos otros inclusive han 

fallecido, a los que en gran cantidad les 

sobreviven derechohabientes a los cuales, por 

justicia, les corresponde recibir ese beneficio que 

en su momento les fue retenido, como ya se dijo, 

en un porcentaje de su salario.  

Es por ello que consideramos necesario 

empezar a dar resultados a quienes en las urnas 
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nos dieron su confianza y sin duda este 

instrumento será la primera de las gestiones que 

debamos hacer con la finalidad de agilizar los 

trámites a través de los cuales los ex trabajadores 

migratorios, o en su caso sus familiares, puedan 

gozar de lo que les corresponde. 

No obstante lo mencionado toda vía  una 

gran cantidad de ex trabajadores migratorios no 

reciben el pago que como ya se dijo, les 

pertenece, y que de una manera justa estos 

reclaman el fruto de un trabajo arduo llevado a 

cabo en años, por lo que resulta imperante que 

ésta Legislatura asuma y colabore con sus 

representados a efecto de que se cree de nueva 

cuenta la Comisión Especial de Seguimiento a 

los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores 

Mexicanos, con lo que sin duda estaremos 

impulsando acciones para quien en su momento 

dieron grandes frutos a nuestro país con el 

producto de su trabajo desempeñado en el 

extranjero  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los diputados que integramos la Comisión de 

Migración, tenemos a bien someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, se adhiere al Acuerdo Parlamentario 

emitido al H. Congreso del Estado de Puebla, en 

el que  exhorta de manera respetuosa a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, para que en el marco de sus 

atribuciones acuerde la creación de la “Comisión 

Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados 

por los Ex-trabajadores Mexicanos”, de manera 

que las autoridades pertinentes determinen lo 

necesario para contribuir a ese fin. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

acuerdo a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, para los efectos 

enunciados en el presente. 

TERCERO.- Instrúyase a la Titular de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso de Morelos, a 

efecto de  notifique a la Legislatura del Estado 

de Puebla, de la adhesión emitida por parte de 

este Congreso a su acuerdo. 

CUARTO.- En términos del artículo 112 

del Reglamento para el Congreso, solicitamos 

que presente acuerdo parlamentario sea 

considerado como de urgente y obvia resolución. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado 

de Morelos, a los veintisiete días del mes de 

Noviembre de dos mil doce.  

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISION DE MIGRACIÓN 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO, PRESIDENTE; DIP. JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

SECRETARIO; DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, VOCAL. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 
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obvia resolución, la proposición con punto de 

acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. Las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

PRESIDENTE: En el inciso B) 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 a los titulares de los 33 ayuntamientos 

del Estado, para que implementen las medidas 

necesarias para sancionar la colocación 

indiscriminada de anuncios que son colocados 

en postes, bardas y casetas telefónicas de los 

cuales no se cuenta con permiso para la 

colocación de los mismos.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias. 

Con su permiso, señor Presidente y el 

público en general. 

CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LA LEY ORGANICA, Y 

EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, ES QUE 

PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE 

ACUERDO FUNDAMENTADO EN LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

El contar con un Estado limpio es trabajo 

de todos, tanto de autoridades municipales, 

Estatales y población en general debemos de 

contribuir con el mejoramiento de la imagen 

urbana del Estado; Morelos, al ser considerado 

por turistas tanto nacionales como extranjeros 

como un destino para visitar, debe de cuidar la 

imagen que se proyecta a los visitantes. 

Caminar por las calles, transitar en 

nuestro vehículo o salir a las diferentes áreas 

destinadas para hacer ejercicio resulta agresivo a 

la vista debido  a que  en cada poste de luz o 

teléfono, caseta telefónica o barda está repleto de 

cartulinas, hojas y lonas que ofrecen la venta de 

casas, terrenos, departamentos o  en su caso, el 

ofrecimiento de jardines para eventos sociales o 

la venta y  oferta de ciertos productos o 

servicios.  

Podemos apreciar que por cada poste se 

encuentran pegados hasta cuatro o hasta cinco 

cartulinas, pegadas en algunos casos unas 

encima de otrAs, las cuales se encuentran 

descoloridas a medio colgar y que no son 

retiradas por las personas que lo pusieron ahí, 

ocasionando que estos anuncios al final acaben 

en las calles del Estado, de nuestras ciudades, 

produciendo una acumulación de basura en las 

barrancas y alcantarillas, afectándose este 

problema en época de lluvias ya que con el gran 

número de basura que se encuentra en las calles 

ocasiona que se tapen los sistemas de drenaje, 

provocando con ello posibles inundaciones, 

entre otros problemas. 
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Morelos, al contar con un clima 

privilegiado y tener zonas arqueológicas, 

monumentos coloniales, balnearios, contar con 

la ruta de los Conventos y dos pueblos mágicos, 

resulta una atractivo destino turístico por visitar, 

por tal motivo es necesario que los mandatarios 

municipales implementen los mecanismos por 

medio de los cuales sea posible impedir la 

colocación de estos anuncios que tanto daño 

hacen a la imagen del Estado. 

Es prioritario sancionar a las empresas o 

personas que pegan su propaganda en los postes 

o casetas telefónicas, ya que están actuando en 

contra de la normatividad, ya que diversos 

reglamentos municipales prohíben la colocación 

de anuncios en postes, guarniciones, banquetas, 

glorietas, vía pública y en general en todo bien 

de dominio público. Dentro del mismo 

reglamento se establecen los lugares en los 

cuales se pueden colocar los anuncios 

atendiendo a la característica del mismo y su 

temporalidad, previa autorización por parte de 

las autoridades municipales.  

En la clase de anuncios que hago 

mención  en este acuerdo parlamentario, traje 

obviamente para ilustrar más este punto de 

acuerdo, traje los anuncios que todos hemos 

visto, los vemos cada día en las calles de nuestra 

ciudad.  

Antes nada más existían los anuncios que 

promocionaban lo que son la venta y renta de 

casas, pero ahora ya están anunciando  se busca 

el perrito, buscan empleos, cada vez estamos 

encontrando más contaminada nuestra Ciudad. 

Hubo un tiempo y lo digo a título personal, que 

yo me dedicaba a arrancar toda la publicidad que 

estaba puesta donde tienen su casa, ahí en Río 

Mayo, en Teopanzolco, pero la verdad cada día 

aparecen más. 

Los de primera generación es pura 

cartulina, los de segunda generación ya vienen 

con su plástico para la época de lluvias y ya esta 

última, ya son plastificados, cada vez, no sé,  la 

que sigue van, o sea, cada vez van mejorando o 

van aumentando el número de basura que está 

siendo colgada en los postes de nuestra ciudad. 

Mi exhorto es únicamente con respecto a 

que se invite a las autoridades a que continúen o 

que se ejerzan los reglamentos que existen ya 

por parte de los municipios para que prohíban o 

sancionen este tipo de publicidad. 

Primeramente que se hable por teléfono 

al número; el primer exhorto pudiera ser, en cada 

publicidad viene el número telefónico, después 

le echen un telefonazo y que exhorten a las 

personas para que retiren primeramente su 

basura y dejen de seguir colocando. 

Quisiera hacer mención que este el 

únicamente el primer paso que prevé una 

iniciativa de decreto posterior, donde se hace 

mención, si me permiten leer, en el Código 

Penal actual para nuestro Estado, en donde dice, 

el capítulo 9 Bis, dice: “Alteración de la imagen 

urbana”, este capítulo se refiere a lo que es el 

grafiti y el grafiti les voy a permitir cómo se 

sanciona: de seis meses a un año de prisión, de 

quince a treinta días de trabajo en favor de la 

comunidad y de veinte a cincuenta días multa, 

cuando el monto del daño causado no exceda 

veinte veces el salario mínimo. Hay un segundo 

párrafo, un segundo inciso, que es de ocho 

meses a un año seis meses de prisión, también 

tiene trabajo en favor de la comunidad y multa. 

Pero a lo que voy, si ya existe una 

regulación o una penalidad, por decirlo así, para 

lo que es el grafiti, que es una acción que daña o 

no es benéfica para vista urbana, la alteración de 

la imagen urbana de nuestra Ciudad, pues no veo 

por qué no podamos dar un paso más adelante y 

empezar a sancionar este tipo de acciones que 

únicamente perjudican la imagen de nuestras 

comunidades. 

Permítanme, voy a concluir nada más 

para leer los transitorios del acuerdo 

parlamentarios. 

PRIMERO.- Se exhorta a los titulares de 

los 33 ayuntamientos del Estado, para que 

implementen las medidas necesarias para 

sancionar la colocación indiscriminada de 

anuncios que son colocados  en postes, bardas y 
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casetas telefónicas de los cuales no se cuenta con 

permiso para la colocación de los mismos. 

SEGUNDO.- Se implemente en los 33 

ayuntamientos del Estado, una política de mejora 

de imagen urbana con el propósito de impedir la 

colocación de anuncios que no cuentan con una 

autorización para su colocación. Así mismo 

mantenga una campaña de vigilancia para evitar 

que se continúe con la colocación de los mismos.  

TERCERO.- Se consulte a la Asamblea 

en votación económica si el presente asunto es 

considerado de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en la misma sesión.  

CUARTO.- Aprobado que sea el 

presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría 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 veintisiete días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

Muchas gracias por su atención. 

Que tengan buena tarde. 

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 

la presente propuesta con punto de acuerdo 

como de urgente y obvia resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Muchas gracias, diputados. 

Diputado Presidente, hay unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. Las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

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. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios, le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al  

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para 

que incluya dentro de la propuesta de 

presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 

recursos económicos para los institutos 

tecnológicos y centros especializados federales; 

así como recursos económicos indispensables 

para el logro de las metas señaladas en el 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y 

2012-2018, con los cuales estos centros 

educativos puedan abatir el rezago que 

presentan. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Quiero presentar el siguiente punto de 

acuerdo, proposición con punto de acuerdo, al 

tenor las siguientes 

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

El Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos nace en 1948, cuando el gobierno 

de la República, siguiendo la mística del 

Maestro José Vasconcelos y del General Lázaro 

Cárdenas, lleva la Educación Superior 

Tecnológica al interior de la República mediante 

la fundación de los dos primeros Institutos 

Tecnológicos en Chihuahua y Durango. 

Hoy, 64 años después de esta 

disposición, la sociedad mexicana cuenta a lo 

largo y ancho de la República con 132 Institutos 

Tecnológicos y Especializados Federales que 

atienden a doscientos cincuenta mil alumnos en 

las carreras de Ingeniería en un ochenta por 

ciento, carreras económico-administrativas en un 

veinte por ciento, algunas de ellas en los niveles 

de licenciatura, maestría y doctorado con una 

planta de treinta mil trabajadores docentes, no 

docentes e investigadores.  

Junto a las bondades que los Institutos 

Tecnológicos y los Centros Especializados 

ofrecen a la sociedad mexicana, se da una 

contradicción, que a estas instituciones se les 

destina un escaso recurso económico para 

desarrollar su función sustantiva y operativa, así 

mismo, el hecho de que año con año tienden a 

tocar puertas buscando la aprobación de un 

presupuesto que haga posible abatir el rezago en 

infraestructura, laboratorios, equipo de 

laboratorios y talleres de última generación, 

plazas para docentes, investigadores y personal 

no docente, así como en los programas de 

capacitación y profesionalización del personal, 

con la finalidad de cumplir con los temas 

centrales definidos en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, y en un futuro 2012-

2018, elevar la calidad de la educación, ampliar 

las oportunidades educativas, ofrecer una 

educación integral, impulsar el desarrollo y 

utilización de la Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.  

En días, pasados, se recibió la visita de 

los Secretarios Generales de las Delegaciones 

Sindicales del Instituto Tecnológico de Cuautla 

y del Instituto Tecnológico de Zacatepec; así 

como del Secretario General de la Delegación 

Sindical del CENIDET (Centro Nacional de 

Investigación) y con ellos su solicitud de apoyo, 

la cual busca que los diputados del Congreso del 

Estado de Morelos, puedan coadyuvar en la 

petición que se está realizando ante la Cámara de 

Diputados y lograr mayores y mejores resultados 

en la asignación de recursos presupuestales para 

el ejercicio fiscal 2013 a los Institutos 

Tecnológicos y Centros especializados Federales 

que se encuentran en nuestro Estado. 

Consideran necesario que el presupuesto 

de egresos 2013 contenga recursos económicos 

indispensables para el logro de las metas 

señaladas en el Programa Sectorial de Educación 

2007-2012 y 2012-2018, así mismo se pueda 

lograr con dichos recursos abatir el rezago que 

presentan los Institutos Tecnológicos y Centros 

Especializados Federales mediante: 

1. La inversión en infraestructura. 

2. La modernización de los laboratorios y 

talleres. 

3. La adquisición de equipo de nueva 

generación para laboratorios y talleres. 

4. La creación de plazas para docentes e 

investigadores. 

5. La creación de plazas no docentes. 

6. El establecimiento de programas de 

capacitación y profesionalización del personal. 

7. La previsión presupuestal para el pago 

de prestaciones del personal. 

Por último, es importante señalar que 

reconocemos el esfuerzo y los logros obtenidos 

por estos centros educativos, y que la mejor 

manera de recocerlo es a través del apoyo que 

brindemos sumándonos a su petición para que 
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sea tomada en consideración por el legislativo 

federal, ya que los Institutos Tecnológicos y 

Centros Especializados Federales han 

contribuido de manera fehaciente a la 

industrialización y desarrollo económico de 

varias regiones de nuestro Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición, solicitando con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado, se califique como un asunto de 

urgente y obvia resolución. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.-  El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 

que incluya dentro de la propuesta de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 

recursos económicos para los Institutos 

Tecnológicos y Centros Especializados 

Federales.  

SEGUNDO.- Así mismo, se exhorta al 

Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, a que apruebe, dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

año 2013, recursos económicos indispensables 

para el logro de las metas señaladas en el 

programa sectorial de educación 2007/2012 y 

2012/2018, con los cuales estos centros 

educativos puedan abatir el rezago que 

presentan. 

TERCERO.- Una vez aprobado se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios que dé cumplimiento al 

presente acuerdo.   

Quisiera agregar, no este punto pero si 

estaría sometiendo la Junta Política la próxima 

reunión, son varios los puntos que hemos metido 

de exhortos al Congreso Federal, valdría la pena 

que hace un rato que decía el diputado Bolaños 

que vamos a presentar la iniciativa en el caso de 

la que aprobamos el día de hoy. 

La iniciativa de que estamos a favor de 

que se legisle sobre quitar el fuero, que 

pudiéramos hacer una comisión de diputados de  

esta legislatura para acudir al Congreso Federal 

y revisar directamente en Hacienda o con la 

comisión que sea pertinente sobre los diferentes 

exhortos que hemos mandado para la 

Federación, a reserva que esto sea sometido a la 

Junta Política y de Gobierno. 

Es cuanto señor, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Muchas gracias 

Diputado Presidente, hay unanimidad  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo.  

La diputada o diputado que desee hacer 

uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse 

informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
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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, 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 Isaac Pimentel Rivas, para presentar 

proposición con punto de acuerdo para que el 

Congreso del Estado cite a comparecer a la 

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos ante la Junta Política y de 

Gobierno, a efecto de que informe de manera 

detallada a esta Legislatura, cuál es la política de 

prevención del delito en el Estado de Morelos, y 

cuáles son las medidas preventivas que está 

aplicando la Secretaría, en materia de Seguridad 

Pública. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Honorable Asamblea; 

Medios de  Comunicación; 

Público en general, buenas noches. 

Con las facultades 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; así como el artículo 32 en su fracción I 

del Reglamento del Congreso, someto a 

consideración del pleno la siguiente proposición 

con punto de acuerdo para el efecto de que el 

Presidente de la Mesa Directiva cite a 

comparecer ante el Pleno del Congreso del 

Estado, a la Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, Licenciada 

Alicia Vázquez Luna,  en  la próxima sesión 

ordinaria de este Congreso del Estado a efecto 

de que informe a esta Legislatura cuál es el plan 

de prevención del delito en el Estado  y las 

medidas que está aplicando en materia de 

seguridad publica, debiendo comparecer ante el 

Pleno de este Congreso a efecto de informar 

sobre los puntos referidos.  

De lo anterior, me permito formular esta 

propuesta con base a los siguientes:  

ANTECEDENTES 

Cada mañana, los morelenses nos 

despertamos con la zozobra de levantamiento de 

personas o asesinatos. No hay día en que no se 

tengan noticias de estos desagradables eventos. 

Nuestra sociedad, espera acciones 

contundentes, no sólo de sus gobernantes, sino 

también de nosotros como legisladores, al exigir 

que se establezcan medidas o programas que 

disminuyan la violencia e inseguridad, sin 

embargo, nos damos cuenta que hasta este 

momento no se ha presentado, por parte del 

Ejecutivo y de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, un plan de trabajo, en donde 

nos informen no sólo a los diputados, sino a la 

ciudadanía, cuáles son las acciones, de qué 

manera específica se están implementando y se 

seguirán aplicando para prevenir el delito y/ o 

actuar en contra de los grupos delictivos. 

Necesitamos acciones contundentes para 

saber que los eventos, que de manera por demás 

violentos esta enfrentando nuestro Estado, en los 

cuales debemos coparticipar para la búsqueda de 

soluciones y que se nos informe del estado que 

guarda la Secretaría de Seguridad Pública, así 

como las acciones que se están implementando 

para proteger a la ciudadanía y qué medidas se 

requieren para seguir avanzando en la solución 

del conflicto de inseguridad que nos aqueja, es 

por ello que me permito solicitar a este Pleno 

que se acuerde como de urgente y obvia 

resolución mi proposición con punto de acuerdo, 

por tratarse de un tema tan vulnerable como lo es 

la Seguridad Pública. 

Compañeras diputadas y diputados: las 

instituciones creadas en nuestras leyes, no serán 

instituciones sólidas si nosotros no creamos las 

condiciones para tener un Estado de Morelos 

seguro y  en desarrollo. 
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Por ello, los invito a que llevemos 

adelante este acuerdo y se conmine a la Titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro 

Estado a que acuda a esta Legislatura para los 

efectos precisados en el proemio de este 

acuerdo. 

Por lo antes expuesto, respetuosamente 

solicito a ustedes, integrantes del Pleno: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado, 

formulando la proposición con punto de acuerdo, 

para que el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, por conducto del  Poder 

Ejecutivo del Estado,  cite a comparecer ante el 

Pleno de este Congreso a la Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, Licenciada Alicia Vázquez Luna, a 

efecto de que informe a esta Legislatura el plan 

de prevención del delito en el Estado y cuáles 

son las medidas que está aplicando en materia de 

seguridad pública. 

Por lo que solicito, que esta proposición 

con punto de acuerdo sea votada como de 

urgente y obvia resolución y que se inserte de 

manera textual al Semanario de Debates, tal y 

como ha sido leída. 

Gracias.   

Es cuanto, señor Presidente 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿El 

sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Antes de fijar nuestra posición ante este 

asunto tan importante, sólo aclarar en la 

presentación, diputado, se menciona que se 

citaría a comparecer a la Titular a la Junta 

Política y al final, en la parte de la conclusión, 

hace el comentario el diputado promovente de 

que se citaría a comparecer ante el Pleno. 

Nada más para definir la posición, 

únicamente si me puede aclarar si será ante la 

Junta Política o será ante el Pleno. 

PRESIDENTE: Hace la aclaración el 

diputado Pimentel que  es al Pleno. 

Diputado Juan Ángel Flores ¿me pidió la 

palabra? 

Si me permite, lo sometemos a votación 

y posteriormente les damos el uso de la palabra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

(Desde su curul). 

Sí, antes de la votación, nada más señalar 

que cuando fue presentada a la Conferencia y 

por eso fue aprobada, decía que iba a ser a la 

Junta Política y de Gobierno no al Pleno. 

Entonces sí valdría la pena que cuando 

los diputados presentemos algo en la 

Conferencia, que es donde aprobamos el orden 

del día, conozcamos a cabalidad qué es lo que 

estamos votando, creo que es responsabilidad de 

todos nosotros, para que de esta forma podamos 

informar a los demás diputados de qué es lo que 

vamos a votar y cuál va a ser el sentido de 

nuestra votación. 

Porque lo que se propuso en la Junta 

Política fue diferente a lo que se leyó el día de 

hoy. 

PRESIDENTE: Diputado de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Sí, con el permiso del Pleno. 

Únicamente para aclarar, en materia de 

Seguridad Pública es un tanto cuanto delicado 

que pueda comparecer la Secretaría ante el 

Pleno, explicar cuáles son las medidas y las 

políticas que va emplear o pretende emplear o se 

están empleando en materia de Seguridad 

Pública. 

Por prudencia, en relación al área 

específica en materia de seguridad, yo pediría 

reconsiderar, señor diputado y si pudiera ser 

citada en la Junta Política.  

PRESIDENTE: Diputado Isaac 

Pimentel Rivas, adelante. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Después de dialogar con mi grupo 

parlamentario, decidimos que sea la Junta 

Política, pero con la Comisión de Seguridad 

Pública. 

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. 

SECETARIO 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. 

Diputado Presidente, por unanimidad, a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición. Si alguna 

diputada o diputado desea 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, el diputado 

Arturo Flores Solorio. 

PRESIDENTE: Diputado Arturo ¿El 

sentido de tu participación, diputado? 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Únicamente agradecer al diputado 

Pimentel que haya valorado esta situación y 

pediría a todo el grupo, muy bien agrupado del 

PRI,  y ampliado, porque hubo un infiltrado. 

Únicamente en la cuestión de que se 

invite únicamente a la Comisión de Seguridad, 

quienes no somos parte de esa comisión pero 

que tenemos interés de estar en esa sesión, que 

por favor se nos permita estar en esa reunión, yo 

no lo llamaria comparecencia, en esa reunión 

con la Secretaría de Seguridad Pública. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias señor, Presidente. 

Respaldando, curiosamente, la propuesta 

del diputado Arturo Flores, porque la propuesta 

sería dejarlo como una sesión privada 

únicamente con la Secretaría de Seguridad, 

porque me queda claro que todos tenemos 

interés en el tema de seguridad, si es la Junta 

Política nos va a limitar a los que no somos 

coordinadores la entrada, si es la Comisión de 

Seguridad, se abre un poquito más el espacio. 

A lo mejor, la propuesta de él sería una 

sesión privada o una mesa de trabajo privada con 

la Secretaría de Seguridad. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

A lo mejor con los treinta, pero de 

manera privada. 

PRESIDENTE: Perfecto, entonces se 

considera la propuesta, diputado.   

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citada, con las propuestas expuestas por los 

diputados Arturo Flores Solorio y diputado 

Manuel Agüero Tovar. 

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, por unanimidad. 
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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 a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 

para que instruya a las titulares de las Secretarías 

de Hacienda y Salud del Estado, a fin de que los 

recursos presupuestados del fondo de 

aportaciones para los servicios de salud que sean 

aprobados para un Ejercicio Fiscal, se ejerzan de 

forma eficiente y eficaz en el mismo y se 

destinen a lo que específicamente se señala en el 

marco normativo correspondiente. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su Permiso, señor Presidente. 

Presento a consideración de este  Pleno  

proposición de punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, para solicitar al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos instruya 

a la titular de la Secretaría de Hacienda del 

Estado, a efecto de que los recursos provenientes 

del ramo 33 del Fondo de Aportaciones de los 

Servicio de Salud (FASSA) se han ejercido 

durante el ejercicio fiscal que corresponda de 

acuerdo a los siguiente: 

Existe en los nosocomios, centros de 

salud y en general en la infraestructura física 

coordinada por la Secretaría de Salud del Estado, 

amplia demanda de atención médica por parte de 

la población que carece de recursos económicos 

para sufragar los gastos por enfermedades o 

accidentes que de manera imprevista afectan a la 

población. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud que se aprueban 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, se determinan con base en la Ley de 

Coordinación Fiscal en el Artículo 30.  

El precepto vigésimo noveno de dicho 

cuerpo normativo establece que con cargo a las 

aportaciones que del Fondo para los Servicios de 

Salud les correspondan, los Estados recibirán 

recursos económicos que los apoyen para ejercer 

las atribuciones que en los términos de los 

artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud 

se encuentran obligados a realizar en sus 

demarcaciones, es decir, atender la salubridad 

general, la organización, control y vigilancia de 

la prestación de servicios y de establecimientos 

de salud, la atención médica y la protección 

social en salud entre otras acciones y 

responsabilidades consignadas, definiendo la 

distribución de competencias de la Federación 

como de los estados de conformidad con los 

acuerdos que tengan a bien suscribir los estados 

y la federación, recursos que conforme el 

Artículo 49 de la Ley referida deberán destinarse 

únicamente a lo previsto en los artículos 26, 29, 

33, 37, 40, 42, 45 y 47 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Generalmente existe saturación en los 

servicios de salud y con frecuencia el personal 

médico y enfermeras argumentan que no 

disponen del material de curación, 

medicamentos, materiales y suministros que 

requieren para atender dichas demandas, lo que 

se contrapone con los informes financieros de 

los Servicios de Salud de Morelos, que al cierre 

del tercer trimestre del presente año 2012, se 

señala existen recursos provenientes de 

Rendimientos Financieros del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA) por Ocho millones trescientos seis mil 

trescientos cincuenta y dos pesos, que se han 

acumulado de diversos ejercicios fiscales que 

anteceden al actual. 

En reiteradas ocasiones, se ha 

manifestado la preocupación de satisfacer la 

demanda de la población morelense respecto de 

la prestación integral de servicios de salud, la 

cual no se otorga de tal manera por las 

limitaciones presupuestales que se aducen 

reiteradamente, situación que es comprensible 

cuando no se cuenta realmente con recursos para 

hacer frente a las necesidades básicas de los 
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sectores más desprotegidos de la sociedad, como 

lo es la salud, máxime que es un derecho 

consagrado en el artículo 4º de la Constitución 

del país, sin embargo los recursos públicos 

existentes deben de ser ejercidos de forma 

expedita de acuerdo a las normas jurídicas 

aplicables. 

Asimismo, es de señalar que respecto al 

ejercicio 2010, la Auditoría Superior de la 

Federación señaló en el Informe del Resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

correspondiente, que los Servicios de Salud no 

disponen los recursos públicos en una cuenta 

bancaria específica para el manejo del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud; 

Existen diferencias entre los registros 

presupuestales de los Servicios de Salud de 

Morelos y los informes trimestrales remitidos a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

situaciones que debieran de ser corregidas y 

como consecuencia se daría el oportuno ejercicio 

de los recursos públicos y así no se expondría a 

la Hacienda Pública Estatal, al riesgo de ser 

requerida para la devolución de los montos 

económicos con que cuente aquella o el 

organismo descentralizado responsable del 

ejercicio de los recursos. 

Es propio decir, que deberán las diversas 

Secretarías, coordinar sus actos administrativos, 

a fin de que las suficiencias presupuestales que 

se notifiquen por parte de la Secretaría de 

Hacienda local, vayan aparejadas de las 

disponibilidades correspondientes, o estas se 

otorguen de forma inmediata a su existencia y 

que en el caso particular de los Servicios de 

Salud, el órgano de Gobierno que administra ese 

descentralizado sesione de forma extraordinaria 

de ser el caso, para determinar la aplicación de 

recursos públicos en favor de la población. 

Por lo antes expuesto, se somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso del 

Estado de Morelos, el siguiente Punto de 

Acuerdo: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado, para que 

instruya a las Titulares de las secretarías de 

Hacienda y Salud del Estado a fin de que los 

recursos presupuestados del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud y que 

sean aprobados para un ejercicio fiscal, se 

ejerzan de forma eficiente y eficaz en el mismo y 

se destinen a lo que específicamente se señala en 

el marco normativo correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Notifíquese la 

excitativa manifiesta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Quienes estén en contra 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. La diputada o diputado que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. , 
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SECETARIO 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, 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 a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo para que el 

Congreso local exhorte a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y demás dependencias 

federales y estatales que se vinculen tanto con la 

promoción y actividad turística del Estado de 

Morelos, como a las encargadas de la seguridad 

pública, a fin de realizar todas las acciones y 

políticas públicas necesarias, para dar una 

contestación firme sobre la alerta de viaje que 

hace Estados Unidos de Norteamérica para no 

visitar 19 estados de la República Mexicana, 

entre los que se encuentra el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Presidente nuevamente 

agradezco la atención. 

La que suscribe Diputada Erika Cortés 

Martínez en uso del derecho que me confiere el 

artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, me permito 

presentar la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL 

CONGRESO LOCAL,  EXHORTE A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DEMÁS DEPENDENCIAS 

FEDERALES Y ESTATALES, QUE SE 

VINCULEN LA PROPOMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO 

DE MORELOS, ASÍ COMO LAS 

ENCARGADAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

A FIN DE REALIZAR TODAS LA 

ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS 

NECESARIAS PARA DAR UNA 

CONTESTACIÓN FIRME, SOBRE LA 

ALERTA DE VIAJE QUE HACE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA PARA NO 

VISITAR DIESCINUEVE ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA ENTRE LOS 

QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE 

MORELOS.  

Morelos es un Estado gran biodiversidad 

y riqueza turística, es una de las entidades con 

lugares de descanso y recreación desde tiempo 

remotos. Encierra un sinfín de lugares atractivos 

y sitios de diversión y esparcimiento que visitar, 

ofreciendo siempre a los turistas y visitantes un 

trato cordial y amable enmarcado por 

exuberantes paisajes, ríos y manantiales. Sin 

duda alguna el clima es excepcional    

Así mismo, el turismo es una de las 

principales  fuentes de ingresos ya que destacan 

los servicios no financieros, la industria 

manufacturera, el comercio, los servicios 

turísticos, el trasporte y comunicaciones, los 

cuales se mantienen mayormente de visitantes 

nacionales y extranjeros que vienen a nuestro 

Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De acuerdo con cifras el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística, en Morelos 

el cincuenta y dos por ciento, son 

establecimiento en los cuales se emplea a un 

treinta y siete por ciento de personas; en ellos la 

remuneración económica del Estado, así como 

treinta y seis por ciento son unidades 

económicas tales como hospitales, lugares de 

espectáculos, centros culturales, lugares de 

espectáculos, centros culturales, teatros, cines, 

hoteles, discotecas y demás que prestan un 

servicio  y emplean a un treinta y ocho por 

ciento de las personas que viven en nuestro  

Estado,  lo cual nos habla que más del cincuenta 

por ciento  de los morelenses tienen ingresos 

provenientes de visitantes que acuden a nuestro 

Estado.   
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Por lo tanto, se considera necesario 

exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para que realice de manera inmediata una 

difusión masiva y envíe un comunicado a las 

instancias diplomáticas respectivas, en el que se 

expongan las consideraciones pertinentes y se 

promueva que se visite nuestro país y sobre todo 

nuestro bello Estado de Morelos. 

La realidad que motiva a presentar este 

punto de acuerdo con exhorto obedece a que, a 

pesar de existir este tipo de comunicados 

enviados por los Estados Unidos de 

Norteamérica, Morelos es un Estado que ofrece 

seguridad, calidad y calidez en todos los 

servicios y atractivos turísticos y se cuentan con 

las herramientas necesarias para seguir siendo un 

lugar digno de ser visitado por nacionales y 

extranjeros.  

Ya que las autoridades estatales y 

municipales, estoy segura, están completamente 

comprometidas para cumplir con sus tareas y 

brindar la mayor seguridad pública a toda la 

ciudadanía.  

Esta alerta emitida, es sin duda es un acto 

unilateral que afecta a Morelos y al resto de 

entidades que se encuentran mencionadas, ya 

que en lo particular, Morelos es un Estado 

claramente turístico, y su principal fuente de 

ingresos se debe a la gran derrama económica 

que hacen las y los visitantes, por ello es muy 

importante hacer un llamado a todas las 

autoridades competentes a realizar campañas de 

difusión masivas de turismo en Morelos, 

asimismo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para hacerlo  conducente en cuanto a 

enviar comunicados alentando a nacionales y 

extranjeros a visitar nuestro Estado. 

  La Secretaría de Turismo del Estado 

seguramente se sumará con acciones afirmativas 

tales como campañas de difusión, promoción y 

comercialización del turismo, resaltando las 

virtudes y atractivos con los que cuenta Morelos. 

La pretensión con este exhorto, es con el 

ánimo de que las dependencias involucradas en 

el tema (Turismo, Seguridad Pública, Relaciones 

Exteriores, entre otras)  a la brevedad coordinen 

sus esfuerzos y lleven a cabo proyectos y planes 

de trabajo en  conjunto en aras de contrarrestar 

este tipo de comunicados. 

En razón de lo anterior, se presenta esta 

proposición que ya han escuchado su nombre y 

su propósito y que se expresa en los siguientes 

numerales: 

Primero.- Con pleno respeto a ese orden 

de Gobierno, se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la delegación 

correspondiente, para dar contestación y defensa 

a la alerta de viaje en diecinueve estados de 

México. Así como tomar las medidas y acciones 

pertinentes para enviar comunicados donde se 

difunda el turismo del Estado de Morelos.  

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 

Seguridad Pública, ambas del Estado de 

Morelos, para que realicen dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias todas las acciones 

de promoción turística de la Entidad, tanto a 

nivel nacional y en el extranjero, que permitan 

dar a conocer los atractivos con los que Morelos 

cuenta. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 

Muchas gracias. 

 PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

considera  como de urgente y obvia resolución.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

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

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. La 

diputada o  diputado que desee hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

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. 

Diputados, el sentido de su votación. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

 Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

proposición con punto de acuerdo para solicitar 

al nuevo Director General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social  del entrante 

Gobierno de la República (2012-2018) y a la 

Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 

diputados del H. Congreso de la Unión, la 

asignación presupuestal sexenal y adicional de 

quinientos millones de pesos al IMSS Morelos 

para remodelar el Hospital General Regional 

numero uno “Ignacio García Téllez” y construir 

una nueva torre hospitalaria de trescientas 

camas, recursos que deben ser asignados dentro 

del Plan Maestro de Seguridad Social del País, el 

Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos 

de Egresos de la Federación del 2013 al 2018. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea 

Los grandes reclamos de la sociedad del 

siglo XX fue que en los procesos de 

industrialización nacionales las clases 

trabajadoras gozaran de garantías mínimas, se 

mencionan como fundamentales en materia 

laboral la jornada máxima de ocho horas, la 

organización sindical, el derecho a huelga y la 

seguridad social de los obreros. En 1943 se 

promulga en México la Ley del Seguro Social, 

que permite cumplir con el gran anhelo de la 

sociedad productiva trabajadora de contar con 

atención médica hospitalaria, un régimen de 

jubilaciones y pensiones y un sistema que 

fomente el deporte y actividades recreativas de 

los derechohabientes. 

En Morelos contamos con el Hospital 

General Regional número 1 “Ignacio García 

Téllez” que fue construido de 1974  a 1976 y 

que cumplió el pasado año 2011, treinta y cinco 

años de dar servicio a los morelenses de forma 

importante y en su mayoría satisfactoria para los 

derechohabientes.  

Debo mencionar que la infraestructura 

del IMSS Morelos se integra además por los 

Hospitales Generales, el número 5 de Zacatepec 

y número 7 de Cuautla, con nueve Centros de 

Seguridad Social en Puente de Ixtla, 

Cuernavaca, Jiutepec, Ciudad Ayala, Yautepec, 

Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec, 

y veinte cuatro unidades médicas que permiten, 

en conjunto, ofrecer atención a siete mil 

novecientos setenta y nueve derechohabientes de 

forma diaria entre consultas médicas familiares, 

de especialidad, urgencias, dental, estudios de 

laboratorio, estudios de rayos X, intervenciones 

quirúrgicas y partos. 

El gran desarrollo hospitalario del IMSS 

en Morelos se dio en los años sesenta y setenta 

que fue cuando se construyeron todos los 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 175 

hospitales y unidades médicas mencionadas que 

hasta la fecha operan con distintas limitaciones 

por cuestión de mantenimiento de la 

infraestructura. 

El Estado de Morelos ha sido olvidado en 

los últimos veinte años por las administraciones 

federales en modernización de hospitales del 

IMSS, después de la inauguración en 1976 del 

edificio de Plan de Ayala, que reunía las 

especificaciones para una sociedad menor  a 

ochocientos mil habitantes en el Estado de 

Morelos y que su servicio podría abarcar de 

forma satisfactoria la demanda, en la actualidad 

es insuficiente, una de las causas es la 

inmigración urbana resultado del terremoto en la 

Ciudad de México el 19 de Septiembre de 1985, 

que originó que habitantes de la capital nacional 

llegaran a nuestro Estado y de forma acelerada la 

población aumentara, todavía en el año 2000 

nuestra población era de un millón doscientos 

cincuenta habitantes y para el censo poblacional 

del año 2010, la población de nuestro Estado 

asciende a un millón setecientos setenta y siete  

mil habitantes, lo que significa que se duplicó en 

términos reales para satisfacer la demanda 

hospitalaria del IMSS Morelos. 

 Esto fue originado por otros factores 

como calidad de vida, oportunidad laboral; y 

filiales de empresas importantes en nuestra 

entidad, que en conjunto son positivas, pero que 

el IMSS no ha sido, en Morelos, adaptado a las 

circunstancias poblacionales y de los 

padecimientos de los derechohabientes. 

Es insuficiente el Hospital Regional 

número uno “Ignacio García Téllez,” para 

atender a la población del Estado de Morelos en 

su calidad de derechohabientes, la sala de 

urgencias está sobresaturada, las personas que 

llegan tardan de dos a cinco horas para ser 

atendidas por un médico, para recibir una cama 

en urgencias por la saturación pueden tardar de 

cinco a veinte cuatro horas, y una vez que está el 

paciente en grado urgente y que requiere una 

cama en piso del hospital puede tardar de veinte 

cuatro  horas a ocho días, por el exceso de 

pacientes o enfermos que requieren de forma 

necesaria una atención de forma hospitalaria, los 

médicos hacen hasta lo imposible por dar de alta 

a los enfermos en el área de urgencias o 

remitirlos a sus Centros de Seguridad Social, lo 

que es en perjuicio de los enfermos, sus familias 

y la calidad del servicio. 

El servicio que ofrece diario este hospital 

tiene un promedio dos mil cuatrocientos 

cincuenta y tres consultas generales diarias, 

novecientas setenta y una de consulta médica 

familiar, novecientas treinta y nueve de 

especialidades, cuatrocientos setenta y cinco de 

urgencias, cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve estudios de laboratorio, ciento cuatro de 

rayos X, cuarenta y cinco intervenciones 

quirúrgicas, sesenta y cinco egresos y once 

nacidos.  

Ante el aumento exponencial de nuestra 

población, los problemas de enfermedades 

crónicas degenerativas de la población joven y 

de los adultos mayores, el aumento del promedio 

de vida del mexicano hace necesario de forma 

urgente que la sede del Hospital General del 

IMSS Morelos sea en un primer término 

remodelado en su totalidad, sus instalaciones 

tienen un deterioro importante y además es 

necesario construir una nueva torre hospitalaria 

con un promedio de trescientas camas que pueda 

satisfacer la demanda actual y de los próximos 

treinta años.  

Ante esto, es importante que esta 

Soberanía solicite a la nueva administración 

federal que después de veinte años de olvido en 

construcción de infraestructura hospitalaria al 

IMSS Morelos, voltee a ver a los 

derechohabientes de Morelos y en el sexenio que 

inicia se pueda programar de manera adicional 

quinientos millones de pesos para modernizar el 

actual Hospital General y construir una nueva 

torre hospitalaria con trescientas camas, lo que 

hace importante que el nuevo Director General 

del IMSS del país esté con el conocimiento de 

este urgente requerimiento y que la Comisión de 

Seguridad Social del Honorable Congreso de la 

Unión, que dictamina el presupuesto en este 
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rubro asigne en los próximos presupuestos 

federales los recursos. 

Por lo expuesto, se somete a 

consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso del Estado, el siguiente Punto de 

Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 

resolución, para solicitar al nuevo Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social del entrante Gobierno de la República  

(2012–2018) y a la Comisión de Seguridad 

Social de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, la asignación 

presupuestal sexenal y adicional de quinientos 

millones de pesos al IMSS Morelos para 

remodelar el Hospital General Regional “Ignacio 

García Téllez” y construir una nueva Torre 

Hospitalaria de trescientas camas, recursos que 

deben ser asignados dentro del Plan Maestro de 

Seguridad Social del país, el Plan Nacional de 

Desarrollo y los Presupuestos de Egresos de la 

Federación del 2013 al 2018, bajo los siguientes 

Artículo Primero: Se exhorta al nuevo 

titular de la Dirección General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social del país, para que 

considere dentro del Plan Maestro de Seguridad 

Social del IMSS del Gobierno de la República, 

una asignación presupuestal en todo o en partes 

de quinientos millones de pesos para remodelar 

el Hospital General Regional número uno 

“Ignacio García Téllez” y construir una nueva 

Torre Hospitalaria de trescientas camas, ubicado 

en la Avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, 

Morelos.   

Artículo Segundo: Se le solicita al 

Presidente e integrantes de la Comisión de 

Seguridad Social de la Cámara de Diputados del  

Congreso de la Unión, la asignación 

presupuestal de los recursos por un monto de 

quinientos millones de pesos de forma adicional 

para remodelar el Hospital General Regional 

número uno “Ignacio García Téllez” y construir 

una nueva Torre Hospitalaria de trescientas 

camas. 

Artículo Tercero: Se considere al 

Estado de Morelos como una prioridad del 

Gobierno de la República (2012-2018), en lo 

relativo a la modernización y cobertura de la red 

hospitalaria del IMSS Morelos. 

Transitorio 

Artículo Único.- Una vez aprobado 

notifíquese al nuevo titular del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y al Presidente e 

integrantes de la Comisión de Seguridad Social 

de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Por su atención, gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a 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. 

Gracias diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Tere ¿el sentido de su 

votación? Gracias. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. la 

diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 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. 

Gracias. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios, le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

proposición con punto de acuerdo por el que el 

Congreso del Estado de Morelos, exhorta al 

Congreso Federal, para legislar, normar y 

transparentar los salarios y beneficios otorgados 

a los ex presidentes de la República, sobre la 

base a las mejores prácticas internacionales y 

con un sentido de racionalidad y austeridad. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros, muy buenas 

tardes. Buenas noches perdón, ya son noches. 

Publico que nos acompaña y nos aguanta 

todavía muy buenas noches. 

El que suscribe Diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, en mi calidad de Presidente 

de la Comisión del Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, de este Congreso, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso y demás relativos, 

vengo a someter a la consideración de esta 

Asamblea una propuesta con punto de acuerdo 

por medio del cual se exhorta respetuosamente al 

Congreso Federal para legislar, normar y 

trasparentar los salarios y beneficios otorgados a 

los ex presidentes de la República sobre la base a 

las mejores prácticas internacionales y con un 

sentido de racionalidad y austeridad. 

CONSIDERACIONES 

 El tema de los recursos públicos que se 

destinan  y acumulan  cada sexenio para 

beneficiar a los ex presidentes de la Republica, 

en nuestro país ha sido causa de la controversia 

desde hace mucho. 

 Por ello, el investigador y académico 

Ernesto Villanueva   ha trabajado acuciosamente 

este tema, en un texto de próxima aparición, 

escrito en coautoría con Hilda Nucci, en donde 

evidencian hechos impresionantes e indignantes, 

En una muestra de veinte países de los cinco 

continentes, los ex primeros mandatarios gozan, 

en mayor o menor medida, de beneficios. 

 El problema grave es que el caso de 

México rompe los parámetros  observados 

alrededor del mundo por razones de fondo y 

forma. Por lo que concierne al fondo, cabe decir 

de entrada que México tiene con creces el primer 

lugar en el número de salarios mínimos 

mensuales  de ingreso de un ex presidente en 

comparación a los salarios mínimos mensuales 

de los demás países donde se encuentran 

Australia, Estados Unidos, Singapur,  Sudáfrica 

y Suiza, entre otros.  

Después de México, los países donde 

tienen a los ex mandatarios mejor pagados son  

Singapur y Suiza. El ex presidente de México, 

empero, tiene ingresos globales superiores al 

quinientos por ciento sobre el segundo lugar y 

seiscientos por ciento sobre el tercer lugar, lo 

que de por sí resulta escandaloso. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 015               27 DE NOVIEMBRE  DE  2012 

 

 178 

Ningún país cuenta con la infraestructura 

de apoyos que el ex presidente de México, 

incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, 

lo que no es poca cosa. Este fenómeno había 

estado fuera del radar académico, aunque tuvo 

esporádicas apariciones en el ámbito legislativo. 

Hay registro de seis iniciativas y tres 

proposiciones con punto de acuerdo para reducir 

los excesos existentes, las cuales, sin embargo, 

quedaron sólo para el testimonio histórico. 

Pero más aun dentro de lo grave es de 

llamar la atención un dato que podría dejar a 

Felipe Calderón sin las grandes sumas con las 

que ya se imagina que cuenta a partir del término 

de su periodo presidencial. Resulta que las 

disposiciones legales que justifican las 

exorbitantes pensiones y apoyos de los ex 

presidentes de México carecen de fuerza legal; 

es decir, no existen jurídicamente en virtud de 

que no han cumplido con las obligaciones 

básicas para que una norma jurídica pueda 

existir.  

En efecto, el Acuerdo Presidencial 2763 

Bis del 31 de Marzo de 1987 en el cual se funda 

la pensión ex presidencial tiene tres deficiencias 

esenciales, que son muy importantes poderlas 

comentar en este Pleno: 

A) En el  Acuerdo la Secretaría de 

Programación y Presupuesto sería la encargada 

de hacer que se cumpliera dicho ordenamiento. 

Toda vez que al quedar abrogada la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público 

Federal, el referido Acuerdo se debe someter a la 

legislación vigente; es decir, a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 

que dispone que la administración de los 

recursos públicos federales deberá realizarse 

bajo criterios de legalidad, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y 

rendición de cuentas. No es evidentemente el 

caso. 

B) El Acuerdo no fue firmado por el 

presidente de la República, quien tiene la 

facultad, sino por el Secretario de Programación 

y Presupuesto, en aquel entonces en aquella 

época fue por Carlos Salinas de Gortari. 

C) El Acuerdo no da referencia de no 

haber sido publicado en el Diario Oficial de la 

Federación,  lo que es un requisito 

imprescindible para su validez, según lo 

establecen los artículos 3 y 4 del Código Civil 

Federal y la Ley del Diario Oficial de la 

Federación y Gacetas Gubernamentales. Como 

norma complementaria se encuentra lo dispuesto 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

que invoca una norma inválida.  

Lo anterior crea un escenario posible 

para que se pueda impugnar la legalidad de la 

posible pensión con apoyos a Felipe Calderón, 

en virtud de que el Ejecutivo Federal carecería 

de fundamento legal aplicable para hacer las 

erogaciones económicas respectivas.  De 

hacerlo, estaría sujeto a las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

En el marco de austeridad, transparencia 

y rendición de cuentas, un ex presidente de la 

República mexicano no puede vivir como jeque 

con recursos del pueblo.  Un mexicano de a pie 

para lograr hasta ahora, en el mejor de los casos, 

una pensión de risa debe trabajar al menos 

veinticinco años, que lo decimos aquí ante todos 

ustedes que la Comisión que dignamente 

representamos hay problemas de más de sesenta 

pensiones que ya laboraron más treinta y siete, 

cuarenta y tres años y no se pueden pensionar en 

este momento, el caso de Felipe Calderón es 

como un Presidente cualquiera también que él a 

los seis años tiene derecho a una pensión 

también bastante honorosa  y tener por lo menos, 

la gente que se pensiona sesenta años de edad, 

Calderón   tiene diez años menos. 

No pasa desapercibido para quien tiene la 

voz, un servidor, que este tema ha sido puesto en 

la palestra política por nuestro compañero 

Andrés Manuel López Obrador, quien ha 

evidenciado la profunda injusticia que significa 

para un país con tantas carencias sociales el 

mantener salarios francamente obscenos y 

privilegios únicos en el mundo a los ex 

presidentes del país, lo pongo como un ejemplo 

el cual no significa que sea un tema de partidos 

ni de candidatos si un tema de todos los 

mexicanos, ya que la crisis económica, 

alimentaria y de desarrollo actualmente a 
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travesamos muchas de las veces no es percibida 

por la clase política y es momento que no 

únicamente observemos, si no más bien que 

actuemos como lo hemos pregonado en este 

Pleno y en este Salón.      

 Por ello, resulta imprescindible regular 

conforme a las mejores prácticas internacionales 

los beneficios, apoyos y pensiones de los ex 

presidentes de la República. Para tal efecto, 

consideramos que debe, al menos, observar los 

siguientes criterios orientativos: 

1.- Establecer los beneficios y pensiones 

ex presidenciales en una ley expedida por el 

Congreso de la Unión y no en acuerdos o 

decretos secretos del Ejecutivo Federal como 

sucede ahora. 

2.- Que si se procede a establecer 

pensiones, éstas deben ser proporcionales al 

sueldo obtenido en el ejercicio siguiendo los 

principios del artículo 123 Constitucional y la 

Ley Federal del Trabajo. 

3.- La seguridad de los ex presidentes 

debe ser la mínima necesaria y sólo deben 

otorgarse mayores elementos de seguridad en los 

casos en que así se justifique y se autorice por el 

Congreso de la Unión. 

4.- Las pensiones para los beneficiarios 

de los ex presidentes de la República deben 

seguir lo previsto por la propia Ley Federal del 

Trabajo. 

5.- Los beneficios y pensiones que deben 

eliminarse cuando los ex presidentes de la 

República tengan otra ocupación o empleo de 

manera permanente, independientemente de que 

sea de tiempo completo o no. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a  

considerado  de este Pleno la siguiente 

proposición de punto de acuerdo.  

Único.- El Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, exhorta respetuosamente al 

Congreso Federal para legislar, normar y 

trasparentar los salarios y beneficios otorgados a 

los ex presidentes de la República sobre la base a 

las mejores prácticas internacionales y con un 

sentido de racionalidad y austeridad. 

Yo aquí, compañeros diputados, nada 

más les pido que lo mucho o poco que hemos 

pregonado aquí, de poder quitar privilegios a los 

grandes funcionarios lo podamos poner a su 

consideración de ustedes y podamos ser 

conscientes de lo que hoy ponemos a su 

consideración. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para los efectos a que haya lugar. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo a fin 

de que el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos reconozca la condición de 

trabajadores  y al mismo tiempo otorgue la 

totalidad de las prestaciones a los más de 

trescientos setenta trabajadores que laboran en 

los programas piloto de ingles, educación 

ambiental e informática en las escuelas primarias 

públicas del Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Antes de comenzar quiero agradecer la 

presencia, de vario amigos maestros 

precisamente de inglés, la paciencia por estar 

aquí con nosotros todavía hasta estas altas horas 

de la sesión, gracias por su presencia. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y  
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SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL EST 

ADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO LA SIGUIENTE, PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS RECONOZCA 

LA CONDICIÓN DE TRABAJADORES Y AL 

MISMO TIEMPO OTORGUE LA 

TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES A 

LOS MÁS DE 370 TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LOS PROGRAMAS PILOTO 

DE INGLÉS, EDUCACIÓN AMBIENTAL E 

INFORMÁTICA EN LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Dentro del marco de la federalización 

educativa y a partir del ciclo escolar 1992-1993, 

Morelos fue la primera entidad de la federación 

en instituir los programas piloto de inglés, 

educación ambiental e informática en la 

educación primaria pública.  

Los programas se inauguraron en la 

escuela “Hidalgo” de Ciudad Chapultepec, 

municipio de Cuernavaca, el 13 de noviembre de 

1992 con el entonces Gobernador Lic. Antonio 

Rivapalacio López, como Director General del 

IEBEM el Lic. Francisco Argüelles Vargas, el 

Secretario Técnico del Consejo Estatal Técnico 

de la Educación, Profr. Aurelio Sandoval Trahyn 

y como creadores del Programa de Inglés el Lic. 

Sergio L. Dorado Ramírez, Julio C. Mora 

González y el Profesor Fernando C. Pacheco 

Godínez, actual Director de Gobernación. 

Un año después, a partir del ciclo escolar 

1993-1994, el estado de Nuevo León arrancó 

con el mismo proyecto seguido por los estados 

de Coahuila (1994-1995), Guerrero (1999-2000), 

Chihuahua, Durango, Edo. de México, Jalisco, 

Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo y 

Zacatecas. 

En el año 2000, se llevó a cabo en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila, la 3ª Reunión 

Nacional de  Coordinadores de Programas de 

Inglés para educación primaria; en ella 

participaron el Secretario Estatal de Educación, 

el Consejo Británico y autoridades educativas de 

otros estados interesados en iniciar este 

proyecto. 

En esta reunión se presentó el modelo del 

Programa de Inglés del estado de Morelos, su 

desarrollo y su posible futuro en el escenario 

educativo de esta Entidad, así como nuestras 

experiencias y la evaluación del Consejo 

Británico como autoridad internacional en la 

enseñanza del idioma inglés, la cual nos calificó 

como un programa bien fundamentado y como 

un posible modelo a seguir por otros estados de 

la República Mexicana. 

Actualmente el Programa Piloto Estatal 

de Inglés tiene una cobertura de 443 escuelas 

primarias públicas y 9 preescolares. 

También el Programa Piloto de Inglés es 

el único a nivel nacional dentro del Sistema de 

Educación que cuenta con una certificación de 

ISO 9000 en un proceso Técnico-Pedagógico 

desde el 2011. 

CONSIDERACIONES 

Señala nuestra Carta Magna en su 

artículo 1º, que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 

constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo condiciones que esta 

Constitución establece. 

Señala que el contrato de honorarios 

asimilados a salarios que celebra el Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos con 

los trabajadores de los programas citados 

anteriormente, les perjudica en el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos laborales, ya que 

frente al IEBEM la condición jurídica del 
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contrato es bajo la figura de prestadores de 

servicios. 

Tal y como describe el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, 

suscrito en 1992, y mediante el cual el gobierno 

de federal transfirió al gobierno del estado de 

Morelos los recursos humanos, materiales y 

financieros creando así el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

Es responsable de prestar los servicios de 

educación básica, normal, y demás relativas para 

la formación de maestros, especial, indígenas, 

inicial, física y las misiones culturales en la 

entidad. 

Los Programas Piloto a los que referimos 

corresponden al Consejo Estatal Técnico de la 

Educación, Unidad Administrativa responsable 

de promover la participación de los maestros y 

de los sectores de la comunidad interesados en la 

proposición de planes y programas de estudio y 

políticas educativas. 

Incorporación al ISSSTE, de acuerdo con 

el Oficio circular No. 307-A.- 1661 con fecha 16 

de julio de 2007 de la SHCP y el oficio circular 

N° SGPESC /0012/07 del ISSSTE 

fundamentados en los artículos 1, 6 fracción 

XXIX, 7 y Cuadragésimo Tercero Transitorio de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 

46 fracción I del Estatuto Orgánico del ISSSTE; 

artículo 1, 3 y 14 del Reglamento de Afiliación, 

Vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE se 

indican los lineamientos para la incorporación al 

ISSSTE de los trabajadores que prestan sus 

servicios en las dependencias y entidades 

mediante contrato personal sujeto a la 

legislación común que perciban sus 

emolumentos exclusivamente con cargo a la 

partida de honorarios por contrato. 

Es de mencionar, que a partir del mes de 

Junio del año 2011 se han venido incorporando 

al ISSSTE los trabajadores de los programas 

como eventuales -nombramiento 25-, 

otorgándoles sólo la prestación del servicio 

médico y negando las demás prestaciones y 

servicios que se tienen derecho. 

Es inadmisible que a más de 20 años de 

existencia de los Programas Piloto, más de 370 

trabajadores laboren para el IEBEM actualmente 

bajo contratos anuales, trimestrales o incluso 

bimestrales de prestación de servicios 

profesionales y al amparo de un contrato de 

honorarios asimilados a salarios, sin tener la 

seguridad del empleo como lo es una base sin 

contar con las prestaciones que se otorgan a sus 

compañeros docentes de educación básica, como 

lo es los noventa días de aguinaldo, sin el 

reconocimiento por parte del IEBEM como 

trabajadores del Instituto. 

Desde el inicio de los Programas Piloto el 

único requisito o perfil para la contratación de la 

figura de docente era cumplir con el dominio del 

idioma Inglés o tener los conocimientos 

necesarios para aplicar al puesto vacante, al 

candidato se le aplicaban dos exámenes orales y 

escritos. Otro factor importante que en ese 

momento se presentaba era que no había el 

recurso humano suficiente para cubrir las 

escuelas atendidas. No fue hasta el año 2007 que 

el perfil cambio, el candidato debería contar con 

una Licenciatura en la enseñanza del idioma 

inglés, ya que hasta la fecha dentro del 

profesiograma no existe una clave de puesto para 

Docente de Inglés para escuelas Primarias 

Públicas. 

Tal y como se desprende del Manual de 

Organización del Consejo Estatal Técnico de la 

Educación los responsables de los Programas 

Piloto debe tener relación externa, entre otras, 

con el Congreso del Estado de Morelos. 

La estructura orgánica que el propio 

manual describe, detalla los perfiles del puesto e 

incluso quien fungirá como su jefe inmediato, 

además de las funciones específicas y generales. 

El hecho es que estos programas 

subsisten gracias a la fuerza y colaboración de 

los trabajadores que a lo largo de este tiempo 

han dejado legado en la enseñanza pero que el 

sistema educativo morelense no les ha cumplido. 
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Y sobre todo, garantizar por parte de la 

autoridad que dichos docentes cuenten con la 

totalidad de los derechos laborales reconocidos 

por las leyes en la materia y que les sean 

aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO A FIN DE QUE EL INSTITUTO 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS RECONOZCA LA 

CONDICIÓN DE TRABAJADORES Y AL 

MISMO TIEMPO OTORGUE LA 

TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES A 

LOS MÁS DE 370 TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LOS PROGRAMAS 

PILOTO DE INGLÉS, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL E INFORMÁTICA EN LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Crear una comisión de 

trabajadores en conjunto con una comisión por 

parte del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, la Secretaría de Educación 

del estado de Morelos y el Honorable Congreso 

del Estado de Morelos, para crear una mesa de 

diálogo y estudiar los lineamientos para la 

basificación para transparentar el proceso 

evitando violentar los derechos de los 

trabajadores. 

SEGUNDO.- Que el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos 

informe por escrito a esta soberanía y a las partes 

involucradas en un término no mayor a siete días 

naturales de la situación contractual del total de 

los docentes y personal administrativo incluidos 

en los Programas Piloto de Inglés, Educación 

Ambiental e Informática, y porque razón no 

cuentan con la totalidad de los derechos 

reconocidos a cualquier trabajador del Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos, 

plasmados en los artículos 1º y 123 

constitucionales. 

TERCERO.- Que el IEBEM solicite al 

ISSSTE e informe los requerimientos para que 

dicho instituto reconozca la antigüedad y las 

aportaciones retroactivas a la fecha de ingreso de 

los más de 370 trabajadores de los Programas 

Piloto antes referidos, y así poder otorgarles el 

total de prestaciones que les otorga a los 

trabajadores del IEBEM. 

CUARTO.- Que el IEBEM informe por 

escrito los lineamientos o criterios para la 

basificación de los trabajadores y el periodo en 

el que se llevará a cabo. 

QUINTO.- Formar una mesa de 

transparencia entre los trabajadores, Secretaría 

de Educación, IEBEM y Congreso del Estado a 

fin de que el proceso de basificación sea lo más 

limpio y democrático posible. 

SEXTO.- Realizar el pago de las 

prestaciones por los conceptos señalados en los 

recibos de pago quincenal de los trabajadores al 

servicio del IEBEM con los numerales 07, 

(Sueldo compactado);  38, (ayuda de despensa);  

39, (material didáctico); 44, (previsión social 

múltiple); CC, (servicios curriculares);  E9, 

(compensación por vida cara); CV, 

(compensación por vida cara); SC, (servicios 

cocurriculares). Así mismo se demanda el pago 

de las prestaciones que se les pagan durante el 

año por las prestaciones integradoras del salario, 

que se incrementan anualmente, cuya clave, 

nombre y monto se describen a continuación:  

OE, (asignación por la organización del ciclo 

escolar), pagadera el 15 de agosto;  24, 

(aguinaldo), pagadero en dos parcialidades, la 

primera en la última quincena de diciembre y la 

segunda en la primera quincena de enero; 32, 

(prima de vacaciones) pagadera el 15 de marzo;  

BM, (bono del día del maestro), pagadera el 15 

de mayo;  61, (sin nombre), misma que se paga 

del 1 de febrero al 31 de agosto y CN, (sin 

nombre) que se paga por el periodo de 01 de 

mayo al 15 de junio. 

SÉPTIMO.- Aguinaldo a razón de 90 

días por año, según se establece para todos los 

trabajadores que prestan sus servicios al IEBEM. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Señor Presidente, por obviedad de 

tiempo, le solicito que sea integrado totalmente 

el texto de esta proposición al Semanario de los 

Debates. 

Y compañeros diputados, la invitación 

para que me den la oportunidad por la atención a 

los maestros presentes, por el interés común de 

todos, que este punto de acuerdo sea considerado 

como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social… 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:(Desde su curul). 

Perdón, Presidente. 

Le solicité de la manera más atenta, 

bueno, el interés general del tema, lo pudiéramos 

consultar a la Asamblea si lo consideran de 

urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

Adelante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Sí, Presidente, nada más señalar que 

efectivamente, si requeriríamos que fuera de 

urgente y obvia. 

Ya hay una plática que tuvimos con los 

maestros en la región sur de Jojutla, estuvieron 

presentes también algunos de Cuernavaca y ahí 

se les hizo de conocimiento porque entablamos 

comunicación con la Directora del IEBEM y con 

el Secretario de Educación Pública en donde ya 

en el Presupuesto de Egresos del 2013, viene 

etiquetado una partida, precisamente para iniciar 

con la basificación de los maestros. 

Esta basificación, me explicaba ella, 

bueno me decían que eran alrededor de 

quinientos maestros los que están contemplando, 

en base a eso se está contemplando inclusive, 

que sea gradual hacia tres años, es decir, el 

primer año se basificarían un número importante 

de maestros de acuerdo a la antigüedad que ellos 

tienen porque hay algunos que creo que llegan 

hasta los veinte, inclusive desde que inició este, 

bueno dieciocho años. 

Entonces señalar que sí sería importante 

que se calificara también de urgente y obvia y 

obviamente pedir a mis compañeros diputados 

de que fuera a favor. 

Al final, ya hay disposición del Gobierno 

de la Nueva Visión, que encabeza el licenciado 

Graco Ramírez, para que sea esto reflejado en el 

presupuesto del 2013, pero que mejor que vaya 

ya con el respaldo  de sus diputados, desde aquí, 

para el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante 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.  

SECRETARIA 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. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 
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SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha inscrito 

para hacer uso de la palabra el diputado José 

Manuel Agüero Tovar y el diputado Raúl Tadeo 

Nava. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Es a favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Primero agradecerle la atención, al 

coordinador del grupo parlamentario, el 

Presidente de la Junta Política, al diputado 

Bolaños que amablemente, la semana anterior, 

tuvieron a bien a acompañarme a recibir una 

comisión de maestros. 

La invitación es, perdón, al diputado 

Tadeo que nos acompañó. 

La intención es muy clara, si hoy en día 

estamos muy preocupados por los temas sociales 

y estamos pujando por el tema de Becas Salario, 

por el tema de Útiles Escolares, por el tema 

general de nuestra niñez, que va a ser una línea 

muy marcada, que establece Gobierno del 

Estado y el Congreso del Estado, para lograr 

atacar de manera conjunta el tema tan grave que 

tenemos de violencia en nuestra Entidad y en 

todo el país. 

Creo que trabajando en ambas vías los 

vamos a resolver, pero de nada nos va a servir a 

nosotros dar más becas salario, apoyar más en 

útiles escolares, si no tenemos el fundamento 

que son desde luego nuestra materia prima, por 

llamarlo de alguna manera, los maestros. 

El Programa de Inglés definitivamente le 

da a nuestros jóvenes una herramienta muy 

necesaria, hoy más que nunca, la globalización 

obliga a que la Educación Pública tenga esta 

materia de inglés y si no cuidamos esta fuente de 

conocimiento que son los maestros, creo que no 

vamos a avanzar en ningún sentido. 

La invitación compañeros diputados, para 

que lo votemos a favor, ya me que muy claro 

también, toda la buena voluntad del gobierno 

actual para darle una solución de manera 

periódica paulatina, es decir, tenemos que 

caminar de a poquito pero caminar, siempre 

hacia adelante. 

Entonces la invitación es para que nos 

apoyen y den su voto a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Y mi reconocimiento de nueva cuenta a 

los maestros. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Tadeo Nava. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 

curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Buenas noches a todas y a todos nuestros 

compañeros diputados. 

Precisamente el día de ayer, en mí 

carácter de secretario de la Comisión de 

Educación, solicité una reunión oficial con los 

cuerpos directivos del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, en donde ya nos 

presentaron un esbozo de lo que va a ser el 

proyecto de presupuesto y precisamente como lo 

comenta el diputado Juan Ángel, el Gobierno de 

la Nueva Visión ya está contemplando en ese 

presupuesto la basificación escalonada de los 

maestros que hoy estamos  en mención. 

Nada más que sí comentarles a los 

compañeros diputados. 

El presupuesto de Educación viene 

aumentado, por supuesto por estos casos, 

entonces yo les pediría que todos apoyáramos, 

ya está contemplado, les van a ser llegar la 
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propuesta oficial, lo vamos a discutir aquí pero sí 

les exhortaría a todos ustedes que todos 

empujáramos y que no escatimáramos en el 

presupuesto de educación porque tanto hace falta 

en esta parte con los profesores, como en la 

infraestructura y como en todos los demás rubros 

para nuestra educación básica y por supuesto la 

beca salario. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Comentarles a los maestros que ya 

estamos trabajando en esa situación. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo. 

Gracias. 

Diputado Presidente, hay unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gacela Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de las 

diputadas y diputados. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, 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: Diputado Presidente, 

hay una asistencia de 26 diputados. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso, que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión, de la 

diputad Lucía Virginia Meza Guzmán y para 

retirarse de la misma de los diputados Joaquín 

Carpintero Salazar y David Rosas Hernández. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo, para que la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 

Morelos, lleve a cabo las acciones pertinentes 

ante las autoridades competentes y se apertura, 

al público visitante los museos que se ubican en 

Morelos, durante los fines de semana largos 

consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los 

lunes que de manera natural recaiga un día 

festivo. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 

Con su permiso, Presiente. 

Compañeros diputados. 

El título que se ha expresado desde la 

orden del día y por supuesto en la lectura que se 

acaba de dar expresa claramente el propósito de 

esta propuesta que estoy haciendo. 

Finalmente de conformidad con el 

artículo 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece el 

derecho a la educación y alentar el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura,  
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cabe hacer mención que uno de los medios 

idóneos para buscar el progreso educativo, son 

precisamente los museos abiertos al público, ya 

que son fuente de conocimiento y cultura; por lo 

mismo, contribuyen a desarrollar armónicamente 

las facultades del ser humano. 

Según cifras publicadas en 2011 por el 

(INEGI), Morelos cuenta con treinta y cuatro 

museos, conceptualizados como el 

establecimiento o espacio abierto 

permanentemente al público, con acervo 

integrado por bienes museológicos que 

representan manifestaciones de la naturaleza, de 

la cultura  y de la Historia. 

Estos espacios usualmente son visitados 

por un sinfín de turistas nacionales y extranjeros, 

especialmente en temporadas de vacaciones de 

verano y  fin de año, así como en los períodos 

comúnmente llamados puentes o fines de 

semana largos.  

Por lo que resulta necesario, que sean 

abiertos al público los días lunes que 

correspondan a los fines de semana largos, ya 

sea por disposición legal o que de manera 

natural corresponda una fecha de asueto o 

periodo vacacional. 

Por ejemplo: La Ley Federal del Trabajo 

en su artículo 74, fracciones II, III y VI señala 

los días de descanso obligatorio: 

II.- EL PRIMER LUNES DE 

FEBRERO.- En conmemoración del 5 de 

Febrero. 

III.- EL TERCER LUNES DE MARZO.- 

En conmemoración del 21 de Marzo. 

VI.- EL TERCER LUNES DE 

NOVIEMBRE.- En conmemoración del 20 de 

Noviembre. 

Si bien es cierto que el lunes es 

mundialmente elegido para cerrar los espacios 

culturales, como ocurre en la ciudad de México, 

París,  Madrid, Nueva York, no es menos cierto  

que cuando el lunes coincide en días feriados y 

periodos vacacionales se debe hacer un esfuerzo 

para mantenerlos abiertos. 

Cabe hacer mención, que el pasado lunes 

19 de Noviembre, correspondió al tercer y 

último fin de semana largo del año, por lo que 

Morelos tuvo una alta afluencia turística, 

reportándose un noventa por ciento de ocupación 

hotelera; sin embargo, también se expresaron 

inconformidades por parte de las y los visitantes 

al encontrar  museos cerrados, como el caso del 

Museo de la Independencia ubicado en el 

edificio de la vieja estación de ferrocarril de 

Cuautla, lo que conlleva a una mala imagen y 

pérdida en la derrama económica que se genera  

por este concepto.  

Ante estos acontecimientos, se estima 

necesario que la Secretaría de Cultural Estatal, 

tome las medidas y acciones pertinentes con 

carácter de urgente, para evitar que esta 

situación continúe presentándose  en vísperas de 

la proximidad del periodo vacacional 

decembrino.   

En razón de lo anterior, propongo 

respetuosamente la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

ARTÍCULO UNICO.- SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE 

DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIERE SU NORMATIVIDAD, REALICE 

LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y 

SE APERTUREN LOS MUSEOS UBICADOS 

EN EL TERRITORIO MORELENSE, LOS 

DÍAS LUNES EN LOS QUE CORRESPONDA 

ALGUN PERIODO VACACIONAL, 

TEMPORADA ALTA O FINES DE SEMANA 

LARGOS DEBIDAMENTE NORMADOS. 

Finalmente, solicito respetuosamente al 

Presidente de la Mesa Directiva, que esta 

propuesta sea calificada como de urgente y obvia 

resolución. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de 
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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 propuesta con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, hay unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Diputado Presidente, hay unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gacela 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 VIII, se retira del orden del día, a 

petición del diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, el punto de acuerdo listado en el 

numeral número 9, inciso L). 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la proposición con punto de  acuerdo a 

fin de exhortar al Ejecutivo del Estado, a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para 

que en el Presupuesto de Egresos del 2013, sea 

creado un Fondo de Apoyo Financiero para los 

33 ayuntamientos municipales del Estado de 

Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y  

SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL EST 

ADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO LA SIGUIENTE, PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO A FIN DE 

EXHORTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO, 

A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y A  LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DEL 2013, SEA CREADO UN 

FONDO DE APOYO  FINANCIERO PARA 
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LOS 33 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES 

DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

El municipio es una forma jurídica de 

organizar política, administrativa y 

territorialmente a las entidades federativas. 

Como imperativo de organización política, 

administrativa y territorial de las entidades 

federativas, es una institución objeto de derechos 

y obligaciones, ya que produce efectos jurídicos, 

esto es, crea, modifica, transmite o extingue 

derechos y obligaciones. 

La constitución en su artículo 115 

fracción II da al municipio personalidad jurídica, 

es decir, le otorga aptitud de ser sujeto de 

derechos y obligaciones. 

El municipio es una persona jurídica de 

Derecho público que regula su estructura y 

funcionamiento por lo dispuesto en la 

constitución política federal, la constitución 

política local que corresponde, así como la ley 

orgánica municipal de la entidad respectiva y las 

leyes locales que le sean aplicables. 

Ejercita sus atribuciones en su territorio 

el cual está determinado por la ley, además 

cuenta con la Hacienda Municipal que es el 

conjunto de derechos susceptibles de ser 

valuados pecuniariamente y que dispone para 

cumplir sus fines. 

Las presidencias municipales son el 

primer filtro entre la ciudadanía y la autoridad 

gubernamental; en todo el país, los alcaldes son 

los primeros que reciben las quejas y peticiones, 

así como las pocas remuneraciones en cuanto a 

la captación de recursos. 

Es ahí en las alcaldías, donde se padece 

realmente el recorte presupuestal y el retraso en 

partidas federales y estatales para echar a andar 

programas de seguridad, salud y educación, 

entre otros. 

En ciudades como Cuernavaca,  por ser 

capitales, es más fácil –más no inmediato ni 

fortuito- tener acceso a los programas de apoyo 

por parte del Poder Ejecutivo.  

Al ser sede de oficinas de gestión, 

secretarías estatales y delegaciones federales, la 

población se recarga en varios filtros antes de 

acudir al ayuntamiento. 

Sin embargo en zonas alejadas o 

ayuntamientos con participaciones inferiores es 

difícil operar con el presupuesto destinado y 

sobre todo sin un plan o estrategia de gastos y 

endeudamientos. 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo a datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal 

del país, en el transcurso de la administración 

federal que está por concluir, pasó de 14 mil 600 

millones de pesos en diciembre del 2006 a 44 

mil 800 millones de pesos al segundo trimestre 

del 2012, lo cual representa un incremento real 

de 176 por ciento. 

Paralelamente, la deuda estatal del país 

creció de 145 mil a 353 mil millones, con un 

crecimiento de 93 por ciento, casi el doble de la 

observada en las administraciones municipales. 

De los 2,456 ayuntamientos que existen 

en México, 981 tienen deuda reportada ante la 

Secretaría De Hacienda y 10 concentran el 33.5 

por ciento de la deuda municipal.  

El 51 por ciento de la deuda se concentra 

en la banca comercial, el 42 por ciento con la 

banca de desarrollo, y el resto, con sociedades 

financieras de objeto limitado y objeto múltiple, 

además de otros acreedores. 

Es oportuno precisar que la mayor parte 

del endeudamiento a largo plazo es destinado a 

proyectos de infraestructura, mientras que la 

deuda a corto plazo se utiliza para mitigar las 

presiones financieras inmediatas por falta de 

recursos.  

Ésta última situación es la constante en 

buena parte de los municipios que se encuentran 

en quiebra técnica. 
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Las cinco Entidades Federativas  donde 

se concentra la mayor parte de la deuda 

municipal, son:  

Jalisco para 111 municipios endeudados 

con  7 mil 084. 89 millones de pesos; Edo. Méx. 

para 71 municipios, 5 mil 860.26;  

Nuevo León para 30 municipios, 5 mil 

457.82;  

Baja California con cuatro municipios, 3 

mil 761.12; y  

Veracruz en 207 municipios, 2 mil 

765.65. 

Un segundo bloque, los del club de más 

de mil millones son Sonora para 20 municipios, 

mil 864.02 millones; Quintana Roo para cuatro, 

tiene mil 851.18; Guanajuato con 22 municipios, 

mil 638.55; Morelos para 26 municipios mil 

277.36; Río Bravo en ocho municipios, mil 

370.37 millones; Sinaloa, 17 municipios con una 

deuda de mil 092.59; Durango para 39 

municipios, mil 003.93. Cerca están Querétaro, 

Puebla, Coahuila y Aguascalientes. 

A nivel de municipio, los 20 más 

endeudados con 20 mil 558.9 millones equivalen 

al 46.6% de los 44 mil millones. Los municipios 

más endeudados son: Guadalajara 2 mil 580.7 

millones, Tijuana 2 mil 554.2 millones, 

Monterrey 2 mil 224.1 millones, Benito Juárez 

mil 378.4 millones, Nuevo Laredo mil 148. 5 

millones y León mil 042.2 millones de pesos, 

sólo estos seis (el 0.02%) de los municipios del 

país concentran la cuarta parte de la deuda 

municipal. Cerca están San Nicolás de los Garza, 

Puebla, Tonalá, Mexicali, Ecatepec, Hermosillo 

y Tlaquepaque, entre otros. 

Frente a este escenario, la discusión ha 

girado en torno a la deuda financiable y 

declarada ante Hacienda. Sin embargo, aunque 

existe suficiente evidencia de quiebras 

financieras, se ha desvirtuado la complejidad de 

dicha situación y la realidad es que los gobiernos 

locales no cuentan con recursos para su mínimo 

funcionamiento, como por ejemplo, el pago de 

nómina, proveedores, alumbrado público, 

limpieza, servicios de salud, etcétera.  

Cabe puntualizar, que la deuda declarada 

ante la Secretaría de Hacienda no refleja la 

deuda real.  

De no tomar acciones preventivas e 

inmediatas, seremos testigos del futuro caótico, 

de la inestabilidad económica, política y social 

que vivirá nuestro país en los próximos años. 

Sin el ánimo de victimizar a los estados y 

municipios ni tampoco librarlos de culpas, hay 

que decirlo con todas sus letras, parte de las 

quiebras y endeudamientos son resultado de las 

malas administraciones, el mal uso de los 

recursos y la corrupción. Pero también, es 

consecuencia de la reducción de las 

participaciones federales, el incremento de sus 

poblaciones y por ende en los servicios que 

brindan, la inequidad en las fórmulas de 

distribución y asignación de los recursos 

federales, entre otros.  

Como podemos ver, es un problema 

multifactorial y la realidad es que si no tomamos 

las medidas pertinentes, el escenario que se 

avecina evidentemente será negativo. 

Los especialistas en finanzas públicas, 

gobernadores, alcaldes, asociaciones de 

municipios y legisladores han propuesto que 

ante esta crisis, es preponderante que el 

Ejecutivo Federal considere la creación de un 

Fondo Contingente que permita afrontar la 

insuficiencia financiera de los estados y 

municipios.  

En la misma dirección y en el marco de 

la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, la 

fracción del Grupo Parlamentario del PRI en el 

Senado de la República exhortó al Ejecutivo y a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que incrementen los recursos destinados a 

los Fondos de Aportaciones Federales que 

permitan en el mediano plazo, prestar los 

servicios básicos y reestructurar sus finanzas 

públicas y a la vez trabajen en la creación de un 

fondo de rescate financiero para los estados y 

municipios del país. 
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Hoy más que nunca, el fortalecimiento de 

ayuntamientos requiere de una serie de cambios 

estructurales de índole político, institucional, 

legislativo y hacendario los cuales deben salir a 

través de una reforma política de fondo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como podemos ver en las estadísticas 

nacionales, Morelos no es la excepción; los 

empréstitos contraídos, las deudas por laudos 

laborales y falta de pago a proveedores es el 

denominador común en la problemática 

financiera que enfrentan los cabildos y que los 

tiene prácticamente en la postración económica 

padeciendo apuros cada quince días para el pago 

de sus nóminas y por estas fechas sin poder 

pagar los aguinaldos y con las más graves 

limitaciones para cumplir compromisos en el 

mejoramiento de los servicios y la realización de 

obras. 

Frente a esta crisis financiera que golpea 

a las administraciones municipales, el titular del 

Poder Ejecutivo en coordinación con el 

Congreso del Estado debemos definir una 

estrategia y programa específico  para rescatar a 

los ayuntamientos de sus agudos problemas 

económicos que podían llevarlos a condiciones 

de ingobernabilidad, pero también definir la ruta 

jurídica para castigar a quienes hayan desviado 

recursos públicos y caído en actos de corrupción, 

lo cual no puede quedar impune. 

Hoy en día Cuernavaca, Cuautla, 

Emiliano Zapata, Jiutepec  y Temixco, solo por 

mencionar algunos, enfrentan una crisis 

financiera que les impide pagar puntualmente los 

salarios de los empleados, garantizar sus 

aguinaldos y primas vacacionales de diciembre 

así como liquidar deudas con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) por el suministro 

de energía en los pozos de los sistemas de agua 

potable. 

La crisis en los municipios  generó que 

los Cabildos tomen medidas emergentes como 

iniciar campañas de descuentos en impuestos, la 

posibilidad de aumentar otros, buscar fondos 

emergentes a través de ONG'S, etc. 

La creación de un fondo de rescate 

financiero municipal debe ser tema y asunto del 

mayor interés y trascendencia que debemos 

abordar los tres poderes y los tres órdenes de 

gobierno, para así garantizar al estado 

condiciones viables para el funcionamiento 

adecuado de las administraciones municipales y 

desde luego, para la estabilidad política y 

tranquilidad social de Morelos y los morelenses.  

Crear el fondo de rescate municipal 

constituye un precedente de la mayor 

importancia que acredita en los hechos la 

auténtica vocación municipalista y el 

compromiso de solidaridad institucional del 

gobierno estatal con la célula básica de la 

estructura política del estado como lo es el 

municipio. 

   La estructura de este fondo de rescate, 

que al final del día será necesario, tendrá que 

analizarse muy bien pues debe incluir candados 

a los  municipios para establecer orden en sus 

finanzas, así como medidas de seguimiento, y 

más aún, para que no se termine 

politizando, aunque esto será una mala señal 

para aquellos gobiernos que tendrán que acudir a 

este esquema, porque reflejará que tuvieron una 

mala administración.  

Nuestra realidad es la siguiente:  

Los créditos a municipios (sin aval del 

gobierno) con fecha al 31 de agosto de 2012 

son: 

Banobras 

Garantizados con sus participaciones $60,986,408.49 

Garantizados con el 25% del FAIS $15,103,903.52 

TOTAL de créditos sin aval: $76,090,312.01 

Los créditos a municipios (con aval del 

gobierno) con fecha al 31 de agosto de 2012 

son: 

Deudor Diversas obras y 
servicios     
(H. Ayuntamientos) 

Organismos 
Operadores 
S.A.P.S. 

TOTAL 

BANOBRAS         $32,229,552.35
  

$368,945.29        $32,598,497.64 

BANCO DEL 
BAJIO 

        $623,811,551.00                   0 $623,811,551.00 
 

HSBC, S.A. DE $7,777,792.00                   0 $7,777,792.00     
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C.V. 

BANCO 
INTERACCIO
NES, S.A.     

$221,580,653.38                   0 $221,580,653.38 

BBVA 
BANCOMER 

$343,379,094.92                   0 $343,379,094.92 

BANORTE $123,123,735.58                     0 $123,123,735.58 

 
TOTAL
  

     $1,360,902,379.23  
$368,945.29           

 
$1,361,271,324.52 

El reporte de deuda indirecta de 

Septiembre de 2012 señala que:  

Al contrato “Municipios con aval del 

gobierno” se le autorizaron $1,667,748,960.00   

de los cuales $16,043,159.14 han sido pagados; 

al 30 de septiembre del presente año, el saldo 

insoluto es de $1,353,779,165.72 

A los “Organismos operadores” se le 

autorizaron $5,106,671.05, de los cuales 

$31,013.17 han sido pagados; al 30 de 

septiembre del presente año, el saldo insoluto es 

de $338,949.97. 

La fecha de vencimiento es al año 2013. 

A los “Municipios sin aval del 

gobierno” se le autorizaron $150,530,454.80 de 

los cuales $2,377,889.08 han sido pagados; al 30 

de septiembre del presente año, el saldo insoluto 

es de $58,906,381.39. 

 A los “Créditos de Municipios 

garantizados con el 25% del FAIS” se le 

autorizaron $127,137,988.46   de los cuales 

$7,621,145.65 han sido pagados; al 30 de 

septiembre del presente año, el saldo insoluto es 

de $7,579,817.08. 

La fecha de vencimiento es al 01 de octubre de 

2012. 

 De los contratos antes mencionados, en 

total se autorizaron $1,950,524,074.31, de los 

cuales únicamente se han pagado 

$26,073,207.04; al 30 de septiembre del presente 

año, el saldo insoluto es de $1,420,604,314.16 

La llegada de nuevas administraciones 

municipales genera una nueva esperanza para los 

ciudadanos, ofrece la oportunidad de corregir 

errores anteriores y comenzar a corregir el 

camino. 

La esperanza de tener obra pública, 

infraestructura educativa, programas sociales, 

más seguridad, empleo y la tan ansiada paz 

social son la bandera de los nuevos cabildos. 

Pero ¿cómo podrá hacerse realidad con 

una carga fiscal tan pesada, con partidas 

presupuestales ya comprometidas, con la 

herencia de laudos y deudas a proveedores de las 

cuales no participaron? 

Tenemos la obligación como legisladores 

de contribuir a encontrar una solución, de dar 

respuestas a los ciudadanos que son los menos 

culpables de la situación financiera de los 

municipios, tenemos que apoyar con todas las 

herramientas a nuestro alcance a las nuevas 

administraciones. 

La intención del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional es muy 

clara, colaborar para que los nuevos cabildos sin 

importar su origen partidista, puedan comenzar a 

trabajar cuando menos en las necesidades 

básicas: seguridad, obra pública, educación, 

salud y servicios públicos. 

Y no se trata solamente de pedir y que lo 

resuelva el ejecutivo, hemos sido, somos y 

seremos una oposición responsable y 

propositiva; por eso nuestra petición viene 

acompañada de una propuesta  que 

consideramos que puede ser viable 

financieramente. 

En el PEF 2012, la Cámara de Diputados 

creó la figura de Bono cupón  cero o Bono de 

Potenciación, el cual es un instrumento 

financiero operado por BANOBRAS que le 

generó a las entidades federativas un fondo de 

4,000 millones de pesos que se distribuyeron de 

acuerdo a las fórmulas que establece la SHCP. 

El Gobierno Federal aportó 1000 MDP y 

el resto a través del bono de potenciación, al 

trasladarse a los Estados se establecieron reglas 

para su utilización y acceso, quedando la 

obligación de las entidades federativas de pagar 

solo los intereses a un plazo de hasta 25 años. 

Morelos fue beneficiado con este bono 

por una cantidad cercana a los 400 MDP, recurso 

que por cierto ya ha sido utilizado, una parte 

primero por la administración del Dr. Marco 
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Adame y ahora el resto  por la del Lic. Graco 

Luis Ramírez Abreu. 

La propuesta del Grupo Parlamentario 

del PRI es similar a la que ya han hecho otras 

entidades del País;  proponemos que dentro del 

Paquete Económico para el 2013 sea 

contemplado un programa de potenciación de 

recursos hasta por 500 millones de pesos. 

Se trata de un esquema financiero a 

través del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS), donde el Gobierno 

Estatal aporte 100 millones de pesos, los cuales 

mediante la adquisición de bonos Cupón Cero, 

se podrán multiplicar hasta en 500 millones de 

pesos. 

Este esquema, es similar al que 

implemento el Congreso de la Unión para este 

PEF 2012 con beneficio a los Estados.  

Por las características de este vehículo 

financiero, donde al final el plazo de vigencia 

puede ser hasta de 25 años, la aportación inicial 

más los intereses generados servirán para cubrir 

la aportación que en su momento haga 

BANOBRAS al Gobierno al Estado,  la cual 

podrá ser, como ya se ha mencionado, de hasta 

500 millones de pesos. 

De esta forma, el Estado y los 

Municipios que accedan a él, sólo tendrán  que 

cubrir intereses durante el plazo citado. Es por 

ello que este novedoso esquema financiero no se 

considera como deuda pública, ya que no hay 

capital qué pagar. Gracias a esta estructura 

financiera la situación de las finanzas estatal y 

municipales  se mantendrá sólida en el corto y 

mediano plazos. 

Nuestra propuesta es que los recursos 

derivados del esquema de potenciación sean 

destinados preferentemente  a los rubros de 

seguridad, obra pública, educación, salud y 

servicios públicos. 

De esta forma, el Estado,   podrá apoyar a 

los municipios sin generar deuda y se asegurara 

que los recursos serán bien utilizados al etiquetar 

los mismos. 

Con ello, el Gobierno del Estado estará 

en posibilidad de proveer anticipadamente a los 

municipios los recursos necesarios para las obras 

de infraestructura  que permitan fortalecerlos, lo 

que sin duda, permitirá, entre otras cosas, la 

generación de empleos y una mayor estabilidad 

social en la entidad. 

Desde luego que este  recurso debe ser 

otorgado a los municipios previo la presentación 

de proyectos concretos, y supervisados 

meticulosamente para evitar que se desvíen, se 

inflen los costos, se condicionen, se partidizen  ó 

se presenten irregularidades en la aplicación de 

los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto, en 

representación del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y con la 

firme intención de fortalecer las finanzas 

públicas municipales de los nuevos 

ayuntamientos, someto a consideración del pleno 

la siguiente: 

Proposición con Punto de acuerdo a fin 

de exhortar al Ejecutivo del Estado, a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado y a  la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

del Estado para que en el Presupuesto de 

Egresos del 2013, sea creado un fondo de 

apoyo  financiero para los 33 Ayuntamientos 

Municipales del Estado de Morelos. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación en esta 

honorable Asamblea. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le solicito sea insertado de manera 

íntegra el texto de esta proposición en el 

Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos a que haya lugar. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio fiscal 2013 se designen 16 millones de 

pesos para la construcción del Palacio Municipal 

del Municipio de Amacuzac, Morelos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su permiso, Presidente diputado. 

Buenas noches compañeras y 

compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Alfonso Miranda Gallegos, diputado 

integrante del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, con la 

facultad que me confiere los artículos 40, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como, en el artículo 111 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, someto a su valoración el punto de 

acuerdo que presento con base en las siguientes: 

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

Con fecha 17 de octubre del año dos mil 

doce, el Pleno del Congreso del Estado, tuvo a 

bien aprobar un Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Licenciado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, a etiquetar una partida 

presupuestal, a efecto de reconstruir el edificio 

que alberga las oficinas del Ayuntamiento del 

municipio de Amacuzac, Morelos, en virtud del 

deterioro del edificio y del riesgo inminente de 

los ciudadanos, funcionarios y empleados que 

acuden de manera cotidiana al mismo. 

 El cual se sustenté bajo el argumento de 

algunas disposiciones de La Ley General de 

Protección Civil, así como la Ley de Protección 

Civil del Estado, las cuales ponderan las 

medidas de prevención para la reducción de 

riesgos, ante un panorama de situaciones de 

emergencia o desastres naturales, por lo que, 

ante dicha situación lo que corresponde por la 

imprevisibilidad de los fenómenos naturales, es 

dotar a las y los ciudadanos de edificios seguros, 

que eviten o mitiguen el impacto destructivo que 

pueden causar sobre las personas, bienes o 

infraestructura de los edificios públicos.  

Derivado de lo anterior, se iniciaron con 

las gestiones necesarias ante las instancias 

correspondientes, con el ánimo de demostrar que 

la construcción del edificio municipal de 

Amacuzac, se hacía necesaria, en virtud de su 

evidente deterioro. 

Con fecha 05 de Noviembre del presente 

año, la Delegación en Morelos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, emite el 

dictamen por el que se autoriza la demolición del 

edificio municipal, por las malas condiciones 

que se observan en el mismo, no omito 

mencionar que en dicho documento se 

establecen ciertas recomendaciones, por 

encontrarse elementos arquitectónicos originales 

históricos, mismos que ya están siendo atendidos 

en el proyecto final de construcción del nuevo 

edificio municipal. 

Ante esta situación y con el sismo del 

jueves 15 de Noviembre, se registraron graves 

daños, que repercutieron aún más en la 

deteriorada estructura del edificio municipal, por 

lo que se procedió a la demolición parcial del 

mencionado edificio, encontrándose hoy los 

servidores públicos, atendiendo a las y los 

ciudadanos en espacios y oficinas alternas, 

inclusive al aire libre, lo cual, además de 

indigno, es incomodo para todos los que acuden 

ante esta instancia municipal. 

Por lo anterior, y porque la ciudadanía 

requiere de manera pronta que uno de los 

edificios públicos más concurridos y visitados 

por ellos, tengan instalaciones acordes a las 

necesidades de los pobladores del municipio, 

pero además sea un edificio seguro que 
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salvaguarde la integridad física de los 

ciudadanos que acuden a las oficinas 

municipales y que evite riesgos ante una 

situación de emergencia. 

Por antes expuesto, propongo el 

siguiente: 

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

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, para que en el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2013, se destinen dieciséis millones de pesos, 

como pago para la empresa que se ha 

solidarizado ante la gravedad del caso, 

financiando el proyecto con recursos propios y 

con mano de obra local, para la construcción del 

Palacio Municipal del Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos,  por lo cual se hace 

importante y necesario, en virtud de que no se 

cuenta con oficinas, para atender a las y los 

ciudadanos amacucenses y morelenses. 

SEGUNDO.- Solicito que el presente 

acuerdo, sea turnado a las diputadas y diputados, 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

Estado, para su análisis y dictamen respectivo. 

Yo quisiera pedirles, independientemente 

a lo que he mencionado en el punto de acuerdo, 

decirles que los ciudadanos, ciudadanas del 

municipio de Amacuzac, atraviesan por una 

situación muy difícil, ya que desde hace 

aproximadamente cinco o seis meses, me 

constan, están despachando algunas direcciones, 

algunos regidores al aire libre, viviendo y 

despachando en situaciones indignas. 

Estos dieciséis millones de pesos que yo 

menciono, no es el monto de lo que se requiere 

para la construcción de un nuevo palacio 

municipal, pero con la aportación de la mano de 

obra de la ciudadanía del municipio de 

Amacuzac, se ha reducido el costo y es por ello 

que en esta primera etapa estamos requiriendo 

únicamente la cantidad de dieciséis millones de 

pesos, que creo que es poco comparado con una 

casa que va a albergar la atención de 

aproximadamente de unos cincuenta, sesenta 

años más, ya que el edificio que se ha demolido 

tenía una existencia, una vida de un poco más de 

setenta años. 

Ojalá compañeras y compañeros 

diputados, nos solidaricemos ante la gravedad 

del asunto. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Roberto Campos 

Soto, Antonio Hernández Adán, Sandra Yadira 

Izquierdo Oregón, Telesforo Sedano Valle, 

Nohemí Iliana Sánchez Domínguez y Julián 

Arroyo Victoria, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Alfonso Mireles Ortiz, Daniel 

Quezada Yáñez, David Salomón Linares Cerezo, 

María Eugenia Chong Sánchez, Rogelio Sánchez 

Gatica, Epifanio Porfirio Ángel, Marco Aurelio 

Cuevas Velazco y Eberardo Pineda Hacha,  

quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; María Eliud Mendoza Pérez, Antonia 

González Salgado y Rafaela Benítez Torrejón, 

quienes solicitan pensión por viudez, y Midian 

Milene Sánchez Hidalgo, quien solicita  pensión 

por viudez y orfandad. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito para hacer uso de la palabra los 

diputados: Jordi Messeguer Gally, José Manuel 

Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y Manuel Martínez Garrigós. 
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PRESIDENTE: Diputado Jordi, tiene 

dos minutos. 

No es cierto, diputado, son quince 

minutos. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Le prometo que voy a hacer uso de la 

palabra dos minutos, en atención a su petición 

extraoficial. 

Yo quiero hacer un exhorto, un 

autoexhorto a la Cámara de Diputados, a esta 

Asamblea Honorable. 

Creo que no es de ningún modo eficiente, 

de ningún modo eficaz que estemos teniendo 

sesiones tan maratónicas y tan largas. Hay una 

propuesta por un lado de unos compañeros 

diputados por sesionar dos veces a la semana, 

considerémosla. Hay otra propuesta también de 

que se recorten y que las iniciativas se presenten 

de manera mucho más económica. 

Por supuesto que cada diputado y cada 

diputada tiene todo el derecho de presentar y no 

estoy pretendiendo coartar la libertad de 

expresión de nadie, pero si podemos agilizar el 

trabajo legislativo de cara a la sociedad 

morelense, creo que estamos obligados a 

eficientarlo, a hacer las cosas mejor, a hacer más 

con los mismo recursos, con los mismo recursos 

humanos, materiales y económicos. 

Lo mismo con los puntos de acuerdo, yo 

reconozco la importancia de un punto de 

acuerdo, reconozco la fuerza que tiene que la 

Asamblea se pronuncie en conjunto sobre un 

tema, pero también creo que hemos abusado de 

los puntos de acuerdo y en el pecado cargo la 

penitencia, por supuesto que todos hemos 

abusado en temas bajo presiones a veces 

políticas, bajo presiones sociales, hemos abusado 

en temas de puntos de acuerdo, que pueden ser 

resueltos con la capacidad política que cada uno 

de nosotros tiene, por eso estamos aquí en esta 

curul el día de hoy y podemos tratarlo de manera 

económica sin necesidad de llevar a la Asamblea 

y tensar la Asamblea hasta los puntos a lo que 

hemos llevado de pedir puntos de acuerdo, con 

todo respeto, hasta por techumbres que sin duda 

son importantes, pero que si yo les contara 

cuántos puntos de acuerdo ya hubiera puesto por 

techumbres y por cosas incumplidas, creo que no 

acabaríamos. 

Creo que debemos de ser más 

económicos, debemos de agilizar las cosas, 

llevar al terreno político lo que sea político y 

dejar a la Asamblea para las cosas de verdadera 

transcendencia a nivel estatal, que también ha 

habido puntos de acuerdo e iniciativas de 

trascendencia, tampoco estoy generalizando, al 

contrario, son particulares aquellas cosas que nos 

podemos ahorrar y que el trabajo y esfuerzo de 

cada uno de nosotros se vena más reflejados. 

Diputado Presidente, casi lo logro. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias. 

Perdón que no pueda economizar tanto 

como el diputado que me antecedió. 

Pero estoy totalmente en desacuerdo de 

lo que él dice, coincido únicamente en la primera 

parte que expuso, en el sentido de que de una 

vez pongamos orden y hagamos caso a dos 

iniciativas presentadas por la diputada Rosalina 

y un servidor, para sesionar de una vez por todas 

dos veces por semana. 

La invitación sobre todo a los 

coordinadores, por situaciones que cuando se 

aprobó, bueno se plantearon estos puntos de 

acuerdo e iniciativas, se turnaron, si no mal 

entiendo, a la Junta Política y de Gobierno, no 

está en la Comisión de Relaciones 

Interparlamentarias, que es la encargada de la 

Ley Orgánica. 

Entonces la petición vamos a hacerla, 

ojalá mis compañeros de la comisión me apoyen, 

para pedirla a la Junta Política y de Gobierno, 

poder dictaminarla y acelerar este trámite, 

porque coincido con el diputado Jordi, no 
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podemos sesionar tanto tiempo, a no ser que los 

coordinadores nos estén preparando para ahora 

que tengamos la sesión de presupuesto, estemos 

en forma y bien entrenaditos. 

De tal manera que en ese sentido, 

coincido. No coincido en el tema de que estamos 

abusando en los puntos de acuerdo, estamos 

abusando de las iniciativas, porque precisamente 

ese es el sentido del trabajo legislativo, 

desafortunadamente yo no tengo la oportunidad 

de ser Gobierno y sí tengo que hacer exhortos 

para que me hagan caso en techumbres, sí tengo 

que hacer exhortos para que el Gobierno 

Federal, el Gobierno Estatal y todas las demás 

dependencias pues me apoyen en las gestiones. 

Definitivamente no creo que sea 

conveniente ni reducir los tiempos de las 

iniciativas y pongo el caso, en el Congreso de la 

Unión dan hasta cinco o diez minutos por 

iniciativa, pero porque allá son quinientos, aquí 

nada más somos treinta, ese es el motivo por el 

cual recortan los tiempos allá, aquí no tendría 

ningún sentido recortarlos, al revés, la 

generalidad es que nos hacen falta tiempo para 

exponer el tema en una iniciativa o un punto de 

acuerdo. 

La solución insisto, es muy sencilla, 

vamos a sesionar dos veces a la semana y si el 

problema es que la Junta Política y de Gobierno, 

dice que es demasiado trabajo, pues vamos a 

hacer una sola Junta Política o una sola 

Conferencia para dos sesiones. 

Entonces la invitación para que ya 

pongamos solución a este tema. 

La otra hacer un atento llamado, una 

observación para que tengamos lo más rápido 

posible la calendarización para las presencias de 

los secretarios, hace un momento el diputado 

Alfonso, perdón, Tadeo, indicaba que ya tuvo la 

oportunidad de ver la propuesta de presupuesto 

de la Secretaría de Educación, nos interesaría a 

todos conocer la propuesta, es decir, ojalá 

pudieran calendarizar ya e iniciar los trabajos 

para comenzar a trabajar en el presupuesto. 

Es cuanto, señor Presidente.  

Dos minutos y medio. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

El próximo sábado 1º de Diciembre, se 

cumple un plazo constitucional, tomará protesta 

el Presidente Electo de la República, el 

licenciado Enrique Peña Nieto. 

El día de ayer sesionó nuestro máximo 

órgano deliberativo, me refiero a la Comisión 

Política Permanente y en la Comisión Política 

Permanente se hizo un exhorto que quiero 

compartir a los priistas que demuestra la calidad 

democrática, que demuestra el compromiso de 

inclusión que tiene el nuevo Gobierno Federal 

que tomará protesta, repito, el próximo sábado. 

Cito, lo que el día de ayer dio a conocer a 

la opinión pública el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional: 

“La consolidación de un gran acuerdo 

nacional está llamada a ser palanca fundamental 

que desatará el progreso nacional en los años por 

venir bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto. 

 “La consolidación de un gran acuerdo 

nacional, está llamada a la inclusión, si la 

campaña electoral, como es natural, se 

caracterizó por la confrontación de ideas y de 

programas, nos corresponde unirnos en lo 

esencial, buscar las coincidencias que tenemos 

en temas fundamentales y empujar unidos las 

reformas que le hacen falta al Estado Mexicano, 

para poder superar los rezagos históricos. 

“Es la hora de complementar el yo con el 

nosotros, de abandonar la práctica y demostrar 

los logros colectivos como presuntas hazañas 

individuales, y de sustituir los dogmas por la 

fluidez del pensamiento. Es el tiempo de la 

concordia, de la buena voluntad y la confianza 

mutua. Es el tiempo de los acuerdos políticos 

nacionales.” 
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Con este llamado de nuestro máximo 

órgano deliberativo, me refiere a la Comisión 

Política Permanente, de inclusión a todas las 

fuerzas, de la necesidad de que no sólo las 

fuerzas políticas, sino la sociedad civil en su 

conjunto trabajemos en las reformas que 

requiere el país, es el llamado que hacemos los 

priistas nacionales, que hacemos los priistas 

locales para tender la mano y avanzar en lo más 

importante que es sacar adelante al Estado 

Mexicano. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Efectivamente, amigas y amigos 

diputados, el día de hoy celebramos la última 

sesión de este Congreso en el marco del 

Gobierno del Presidente Calderón. 

El próximo sábado, como bien ya lo dijo 

el diputado Martínez Garrigós, habrá de ocurrir 

nuevamente el cambio de poderes en nuestro 

país y hoy quiero venir a la tribuna a hacer una 

breve reflexión y compartirla con todos ustedes: 

Efectivamente el Gobierno del Presidente 

Calderón ha debido navegar no siempre con 

vientos a favor y sí en manera reiterada en medio 

de aguas turbulentas. 

Desde el inicio mismo de esta 

administración, de esta administración federal, 

se registraron condiciones que hacían ver que el 

trayecto que en aquellos ayeres, hace seis años, 

no se antojaba nada fácil. 

Quienes tuvimos la oportunidad de estar 

en el Congreso de la Unión, la víspera de aquel 

cambio de poder, fuimos testigos de una serie de 

actos que marcaron la vida pública-política de 

nuestro país. 

Yo estoy, hoy en la distancia, bien 

consciente que quienes participamos tanto en la 

defensa para poder generar condiciones y que el 

Presidente Calderón tomara protesta en San 

Lázaro, como aquellos también que elevaban 

protestas puntuales y enérgicas para evitarlo, 

estoy seguro que lo volveríamos a hacer, porque 

ciertamente fuimos motivados por ideologías, 

por convicciones y en algunos casos, asumiendo 

circunstancias que hacían ver que eran 

justificadas las actividades, las acciones y los 

actos que estábamos desarrollando en ese 

momento. 

De ahí se han venido sucediendo una 

serie de actos, de decisiones, de proyectos 

frustrados, de proyectos exitosos, se han venido 

obteniendo logros que a veces han sido 

empañados por lo que ha sido un saldo que pesa 

a la sociedad mexicana y que tiene que ver 

precisamente con el combate a la inseguridad, 

producto de la guerra contra la delincuencia 

organizada. 

Pareciera que nadie recuerda que en 

nuestro país, cuando ocurrieron aquellas 

debacles en materia inmobiliaria en los Estados 

Unidos, lo que se conoció como el efecto “Jazz” 

y que motivó precisamente que muchas 

economías del mundo se tambalearan, el sistema 

financiero de Islandia, por ejemplo, desapareció 

en unas cuantas horas; Europa todavía no se 

repone de esa circunstancia; España al día de 

hoy sigue pasando crisis que su origen lo tuvo 

hace poco más de cuatro años con esa crisis 

inmobiliaria americana, México no solamente se 

mantuvo de pie, sino que hoy está cerrando con 

un crecimiento económico cercano al cuatro por 

ciento que es casi el doble de lo que va a crecer 

Brasil, un país que es referencia para muchos 

datos y que hoy en día podemos decir con 

claridad que económicamente México está 

mejor. 

Un sexenio marcado también por 

decisiones que nunca fueron fáciles de tomar, 

pero decisiones que también generaban la 

conciencia plena en el Titular del Ejecutivo y en 

el equipo de trabajo que lo acompañaba y en el 

propio Partido Acción Nacional, que ha sido la 

cuna política de nuestro Presidente, decisiones 
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que, como digo, estábamos bien conscientes que 

iban a generar un desgaste social. 

Podrá ser criticada desde muchos 

ángulos, pero jamás podrá ser cuestionado que 

fueron decisiones pensando precisamente en 

generarle mejores condiciones a nuestra nación. 

Es cierto que en el tema de la inseguridad 

quedan muchos asuntos pendientes por resolver, 

no quiero hacer uso de este espacio, de este 

tiempo en esta tribuna, para deslindar 

responsabilidades, el saldo de un sexenio habrá 

de ser marcado por la historia, por los resultados 

y por las cuentas pendientes que los ciudadanos 

habrán de valorar al paso del tiempo. 

Hoy, desde aquí, como coordinador del 

grupo parlamentario del Acción Nacional, quiero 

hacer un reconocimiento claro, respetuoso y 

sincero al Presidente Felipe Calderón, reitero, 

sin duda habrá muchos críticos, sin duda habrá 

muchas plumas que habrán de escribir los logros 

que también este sexenio logró, sin duda habrá 

quienes habrán de valorar la estructura formal 

que se habrá de entregar al gobierno que inicia 

su trabajo, este próximo 1º de Diciembre. 

Bienvenido el nuevo Gobierno del hoy 

Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, 

realmente le deseamos la mejor de las suertes, 

porque la intención, nos queda claro que la tiene, 

hoy leemos acuerdos que están empezando a 

fraguarse entre el Partido Revolucionario 

Institucional, su dirigencia nacional, entre el 

Partido Acción Nacional y su dirigencia nacional 

y la propia dirigencia nacional del Partido 

Revolucionario Institucional; poniéndose de 

acuerdo en los temas se consideran se deben 

impulsar con una misma visión, el económico, el 

tema del desarrollo social y el tema de la 

educación. 

Enhorabuena, bienvenidos esos acuerdos. 

Creo que nosotros aquí en este Congreso 

estamos dando cuenta que es posible que en la 

diversidad, ponernos de acuerdo, pero también 

espero que esto no sea simplemente inscribir con 

tinta frágil buenos deseos en una agenda que 

debe de ser de la más alta prioridad para la vida 

de la nación. 

Reitero, acaba una etapa, acaba un 

sexenio y en la congruencia que hemos dicho 

siempre de que las decisiones que se toman en 

los gobiernos emanados de Acción Nacional, se 

piensa más bien en la próxima generación y no 

en la próxima elección, damos hoy cuenta, 

reitero, de que todo lo que se hizo en este 

sexenio fue siempre pensando en solucionar los 

grandes temas de México. 

Esperamos que esta nueva estructura, que 

esta nueva condición social pueda encontrar 

buen acomodo en la nueva administración y que 

México tenga un devenir mejor y pueda arribar a 

puerto seguro en los próximos seis años. 

Enhorabuena al Presidente Calderón. 

Enhorabuena al hoy Presidente Electo, 

Enrique Peña Nieto. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Hace un momento 

informé que se recibieron solicitudes de 

justificación de la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán; para retirarse de la misma el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, del diputado David 

Rosas Hernández y por supuesto del diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa, que pidió 

también de manera temporal, ya se encuentra 

nuevamente con nosotros, mismas que serán 

calificadas por esta Presidentica. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veinte con cincuenta y nueve minutos. Se cita a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el próximo 5 de 

Diciembre del año en curso a las once horas. 

(Campanilla). 
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