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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

PERIODO EXTRAORDINARIO DEL 

PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LI 

LEGISLATURA 

21 DE ENERO DE 2013 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Declaratoria de apertura de los 

trabajos del Primer Período Extraordinario de 

Sesiones del Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

4. Declaratorias: 

A) Declaratoria de aprobación por la 

que se reforman el artículo 40 fracción XLI y 

136 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, relativa al fuero 

constitucional. 

B) Declaratoria de aprobación por el 

que se adiciona un párrafo último al artículo 42 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa a la Iniciativa 

Preferente. 

5. Dictámenes de primera lectura: 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de  Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la  minuta con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 

y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

(Urgente y obvia resolución)   

6. Lectura, discusión y aprobación 

en su caso, del acta de la sesión del día de hoy.   

7. Declaratoria de Clausura de los 

Trabajos del Primer Período Extraordinario de 

Sesiones del Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

Ruego al personal ajeno al área de 

curules nos permitan el desarrollo de esta sesión. 

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, 
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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.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de pasar lista? Diputado Presidente, 

hay 26  diputados y diputadas presentes, hay 

quórum.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se abre la sesión extraordinaria siendo las  

catorce horas con treinta y dos minutos del día 

21 de Enero del año 2013, y son válidos y 

legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

  PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 

y diputados y al público asistente ponerse de pie 

para hacer la declaratoria de apertura 

correspondiente. 

Siendo las catorce horas con treinta y tres 

minutos del día 21 de Enero del año dos mil 

trece, se declara formalmente abierto el Primer 

Período Extraordinario de Sesiones del Primer 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

Antes de hacer la declaratoria por la que 

se reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa al fuero 

constitucional, se abre un espacio de 

intervenciones. Las diputadas o diputados que 

deseen hacer uso de la palabra, sírvanse 

registrarse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

le informo que se han incorporado a la sesión la 

diputado el diputado David Martínez Martínez y 

la diputada Amelia Marín Méndez. 

PRESIDENTE: Gracias  señor 

Secretario. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito para hacer uso de la palabra, el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, el 

diputado Jordi Messeguer Gally y el diputado 

José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Bolaños, tiene el uso de la palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso diputado Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Muy buenas tardes. 

El pasado 27 de Noviembre, los 

diputados y diputadas que integramos esta 

Legislatura votamos por unanimidad esta 

iniciativa que presentamos para la eliminación 

del fuero constitucional de servidores públicos 

en Morelos. 

Quisiera, en primera instancia, hacer un 

reconocimiento sincero a cada uno de las 

diputadas y de los diputados por haber apoyado 

esta iniciativa que presenté precisamente en 

aquella sesión, pues sin duda es muestra de la 

sensibilidad social y del compromiso que 

tenemos los que conformamos este Congreso 

para sacar adelante los temas que la sociedad 

reclama y que sin duda no podían esperar más. 

El día de hoy llegamos a la última parte 

del proceso legislativo: la declaratoria 

constitucional que dio motivo a este periodo 

extraordinario de sesiones pone cerrojo a la 
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actividad parlamentaria y pasa a la esfera del 

Poder Ejecutivo quien únicamente debe 

promulgarla mediante la impresión y difusión en 

el Periódico Oficial. 

Con la aprobación de esta iniciativa 

aportamos la eliminación del procedimiento 

conocido como  juicio de procedencia o 

declaratoria de responsabilidad que antes 

impedía que los servidores públicos señalados en 

el artículo 136 de la Constitución fueran 

sometidos de manera inmediata a juicio penal 

por conductas consideradas presuntamente 

delictivas; de ahora en adelante, si alguno de 

esos servidores públicos incurre en conductas 

que puedan considerarse como ilícitos de tipo 

penal podrán ser sujetos a proceso como 

cualquiera de los ciudadanos del Estado, sin la 

intervención del Congreso y por lo tanto tendrán 

que afrontar las consecuencias de sus actos. 

Promovimos esta iniciativa porque todos 

debemos de ser iguales ante la ley, no puede 

haber ciudadanos de primera ni ciudadanos de 

segunda; es decir, el fuero consignaba un 

privilegio que se justificaba cuando no existía la 

presunción de inocencia como en el nuevo 

sistema penal adversarial, en el esquema penal 

de la justicia oral vigente, desde la 

administración que precisamente encabezó 

Acción Nacional, todos somos inocentes hasta 

que se nos demuestre lo contrario. 

En consecuencia, nadie temer por su 

seguridad jurídica si se conduce con rectitud y 

con legalidad. 

Hay que ir juntos todos, 

independientemente de la ideología del partido 

por el combate a la impunidad y por la rendición 

de cuentas pues el desprecio por el estado de 

derecho y figuras como el fuero mal aplicado 

han producido como el fuero mal aplicado han 

producido cotos  de impunidad que sin duda toda 

la población reprueba; 

El juicio de procedencia o declaración de 

responsabilidad que se debía seguir ante el 

Congreso fue cuestionado por las negociaciones 

o acuerdos políticos donde la parcialidad o la 

conveniencia, en muchas ocasiones, estuvieron 

por encima de la ley. 

La Auditoría Superior de Fiscalización, 

aun siendo el órgano técnico revisor del 

Congreso ante el conocimiento cierto de delitos, 

debería iniciar su proceso penal para esperar 

para que la Procuraduría solicitara primero al 

Congreso la declaratoria de responsabilidad y, 

consecuentemente, el desafuero. 

Propusimos esta acción legislativa, sin 

duda, porque el fuero es una figura del pasado 

así lo han considerado estudiosos del derecho 

que ven en esta figura un vestigio histórico que 

corresponde a razones políticas insostenibles en 

nuestro presente y en nuestro futuro. 

Celebro que hayamos votado como  

Congreso  esta reforma constitucional a favor, 

porque nuestro Congreso será pionero en la 

derogación del fuero a nivel federal. 

Apenas, el pasado 11 de Enero, 

presentamos ante la directiva del Congreso de la 

Unión para este fin, pero me congratulo que la 

derogación de adecuación del fuero forma parte 

ya de los cincuenta y cinco compromisos del 

“Pacto por México” que se han comprometido a 

impulsar las tres principales fuerzas políticas del 

país, el Gobierno Federal y los diputados y 

senadores del Congreso de la Unión. 

La derogación del fuero en la 

Constitución Federal forma parte de la agenda 

legislativa del primer semestre en este año en el 

Congreso de la Unión y Morelos se distinguirá 

por ser de los primeros estados en haber 

derogado a nivel local esta figura jurídica y en 

haber presentado ante la Cámara de Diputados, 

esta sí, esta iniciativa correspondiente. 

Así pues que, amigas y amigos, 

nuevamente mi reconocimiento a la disposición 

y apoyo que hicieron ante esta iniciativa, a las 

personas que hoy ocupan un espacio público y 

que se quedarán ya sin este privilegio 

constitucional como son los regidores, los 

síndicos, los presidentes municipales, los 

secretarios del despacho, como lo es el 

procurador, como lo son todos ellos aquellos 

actores que hoy tienen este cobijo constitucional; 

desde esta máxima tribuna del Estado les digo 

que no teman, que aquellos que les han dicho 

que pueden caer en la ingobernabilidad, mienten, 
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pero de lo que sí deben estar atentos es de que, a 

partir de que esta reforma constitucional se 

publique, estarán en las mismas condiciones y en 

las mismas circunstancias ante la ley que 

cualquier otro ciudadano. 

Esto es, si han cometido algún acto que 

merezca alguna sanción de tipo penal, la 

autoridad podrá de inmediato ponernos a 

disposición en la rendición de cuentas. En el 

trabajo ético, en el trabajo profesional, en la 

consecución de los grandes objetivos que tiene 

que ver con los grandes espacios que ocupan, 

deberá ser esto, más que un cortapisas, deberá 

ser un impulso para que la gente, la sociedad 

sepa que están obligados ahora sí a cumplir y 

hacer cumplir la ley. 

Se trata de que ya no más nadie busque el 

cobijo de un espacio público como las 

diputaciones, como las presidencias municipales 

para rehuir de la aplicación de la ley, ante la ley 

todos los derechos, pero también ante la ley 

todas las obligaciones y en Morelos eso es ya 

hoy una realidad. 

Enhorabuena, señores diputados. 

Felicidades. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

La doctrina jurídica clásica concibe al 

fuero como aquella prerrogativa de senadores y 

diputados y, desde luego, algunos funcionarios o 

servidores públicos contemplados en la 

Constitución, que los eximen de ser detenidos o 

apresados, excepto en los casos que determinan 

las leyes, o procesados y juzgados sin previa 

autorización del órgano legislativo al que 

pertenecen, llámese parlamento, Congreso o 

Asamblea. 

En el caso de la responsabilidad civil de 

los legisladores no se requiere de la declaración 

de procedimiento o de procedencia ya que, en 

cuanto a particulares, se le podrá demandar por 

la realización u omisión de actos o 

incumplimiento de obligaciones señaladas en el 

código civil, en los cuales siempre tienen una 

obligación reparadora, o bien, el otorgamiento 

de una indemnización. 

El fuero, según su génesis, es un 

privilegio que se concede a determinados 

servidores públicos para salvaguardarlos de 

eventuales a 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 le 

llama “excluyente de responsabilidad” que 

impediría, en todo caso, que la figura delictiva 

llegara a constituirse, sino un impedimento legal 

para que quien goce de esa prerrogativa no 

quede sometido a la potestad jurisdiccional. 

Por tal razón, las circunstancias de que 

un servidor público esté provisto de inmunidad 

no imposibilita, de ninguna manera, 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 envestidos los servidores públicos 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 o local 

para investigar hechos probablemente 

criminosos. 

Es decir, el fuero constitucional del que 

gozamos algunos servidores públicos, algunos 

representantes populares, no impide que la 

función investigadora de un hecho 

presuntamente delictivo siga su curso, sino que 

solamente impide que se pueda aprehender a un 

servidor público sin medio de declaración de 

procedencia por parte del Congreso. 

El fuero constitucional en nuestro Estado 

se instauró después de la Revolución, en 1929, 

año en el que el Gobernador Vicente Estrada 

Cajigal reinstaló la vida legal y democrática a 

través de nuestra nueva Constitución en la 

Entidad. 
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En Noviembre del año pasado, los 

diputados de es LII Legislatura, aprobamos 

eliminar el fuero establecido en nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Entendiendo como fuero una prerrogativa 

de inmunidad a funcionarios de primer nivel, 

entre los que se encuentran los presidentes 

municipales y los síndicos. 

Con la reforma que hicimos al artículo 40 

y 136 de nuestra Constitución, avalada por cierto 

por la mayoría de todos los presentes (para 

recordar: 23 votos fotos a favor y 3 

abstenciones), los legisladores aprobamos 

desaparecer esta canonjía que por años ha sido 

sinónimo de corrupción, prepotencia y tráfico de 

influencias. 

La reforma favorece definitivamente la 

rendición de cuentas y le da un carácter de 

iguales a ciudadanos y a servidores públicos, lo 

que evitará que en el futuro los altos 

funcionarios se escuden en la ley para evadir sus 

responsabilidades. 

Los funcionarios que alcance esta 

reforma, vale la pena recordarlos, son el 

Consejero Presidente y consejeros estatales 

electorales del Instituto Estatal Electoral, el 

Consejero Presidente y el Consejero del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

al Auditor Superior de Fiscalización, los 

presidentes municipales y los síndicos. 

Hay que señalar que, al ser una 

modificación a la Constitución del Estado, se 

requería que los treinta y tres cabildos de la 

Entidad se pronunciaran respecto a los cambios 

legales impulsados por esta Legislatura desde 

Noviembre del año pasado. 

Sin embargo, es preocupante el 

desinterés que mostraron casi el noventa por 

ciento de los ayuntamientos y de los nuevos 

ayuntamientos, sólo cinco de todos se 

manifestaron en torno del tema, dos a favor del 

retiro del fuero, que fueron Jojutla y Temixco y 

tres en contra: Puente de Ixtla, Xochitepec y 

Cuernavaca; el resto, los veintiocho municipios, 

no hicieron pronunciamiento alguno por lo que, 

basándose en la figura de la positiva ficta, se da 

por hecho la aprobación de la reforma por el 

Constituyente Permanente. 

Algo que resaltar, muy importante, 

hemos recibido observaciones que al eliminar 

nosotros el fuero local omitimos eliminarnos el 

fuero los diputados, pero para ello, a la par, se 

hizo una presentación al Congreso del Estado de 

una iniciativa, del Congreso del Estado al 

Congreso de la Unión el pasado 1° de 

Diciembre, con el fin de realizar la misma 

reforma que estamos ahora declarando, pero los 

artículos 108 y 111 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se 

busca quitar el fuero a los gobernadores, 

senadores, diputados federales, legisladores 

locales, así como los miembros del Poder 

Judicial como son jueces y magistrados. 

Sin lugar a dudas, esta reforma es una de 

las más importantes que se están dando. 

De verdad, me congratula ser parte de 

este LI Legislatura, en donde estamos 

caminando con pasos firmes a la democracia en 

nuestro Estado. 

Enhorabuena, felicidades y que sea por el 

bien del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Jordi Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

Gracias, diputado Presidente. 

Sin duda, el tema del fuero de 

procedencia es un tema muy popular, sin duda, 

la ciudadanía reclama que los funcionarios 

públicos electos por ellos puedan ser sujetos a 

rendición de cuentas, que estén en la misma 

circunstancia unos de otros, no me cabe la menor 

duda. 

Pero también está claro que es un tema 

muy delicado, decía el diputado Agüero que tres 

de cinco municipios, de los cinco que votaron, 

votaron en contra; aquí hay un mensaje que 

aunque no suficientemente claro, en términos 
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legales, políticamente sí es un mensaje muy 

claro. 

Se votó a favor en este Congreso, ya 

también consignaron la votación, muy positivo. 

Es un tema, insisto, que muchos de los que 

recorrimos las calles nos dijeron “el fuero es 

sinónimo de impunidad” y no debe de ser así. 

El Constituyente Permanente tuvo su 

oportunidad de hablar y los quienes lo hicieron, 

insisto, tres de cinco, en contra y los demás 

omitieron dar su voto; lo cual, pues bueno, la ley 

interpreta que es a favor, que no por fuerza es 

cierto. 

El debate sobre la exposición a la que 

quedan los presidentes municipales, los síndicos, 

el Presidente y los consejeros del IMIPE, entre 

otros, va a ser un debate que no se va a resolver 

solamente aquí, sin duda es la última parte del 

proceso legislativo, pero faltarán todavía etapas 

que deberán de ser agotadas como lo han 

anunciado ya presidentes municipales que irán y 

ejercerán su derecho constitucional de revisarlo 

ante la Suprema Corte de Justicia. 

Es un debate que apenas inicia, que 

apenas va a iniciar en el Congreso del Estado de 

Morelos y que va a continuar y será por muchos 

años seguramente, no va a ser fácil, va a ver 

muchas controversias y tendremos que estar 

listos para contestarlas y para argumentar todo lo 

que a nuestro derecho convenga. 

Ya iniciamos este proceso contra la 

impunidad en nuestro Estado, muy positivo 

insisto; un proceso que no concluye aquí, un 

proceso que además, el tema esencial, en lo 

personal no creo que sea ni siquiera el fuero, el 

tema esencial está en la auditoría y en la 

rendición de cuentas, ojalá y éste sea tema del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones o hasta 

de un extraordinario, porque este tema era tan 

urgente declararlo que se convocó a un periodo 

extraordinario exclusivamente para tratar este 

tema. 

Tal vez por la popularidad del tema, tal 

vez por capitalizar este producto de la 

democracia, no lo sé, el caso es que ya está y que 

es un caso que apenas inicia y que será resuelto 

más adelante. 

Hay que entrarle, la pregunta es si todos 

vamos a entrarle al tema de la auditoría y la 

rendición de cuentas, porque ahí es donde está la 

impunidad, ahí es donde está el problema serio 

de los municipios y los desfalcos, no en las 

demandas penales que alguno u otro ciudadano 

pueda emprender que son muy respetables, pero 

mientras la auditoría no trabaje no va a ver 

razones para meter a la cárcel a un Presidente 

Municipal o ex Presidente Municipal. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias señor Presidente. 

Decía Pablo Neruda: “El fuero para el 

gran ladrón, la cárcel para quien roba el pan” 

Creo yo que fue muy claro en su 

momento cuando señaló que había gente con 

poder, gente con dinero, gente que se escudaba, 

gente que delinquía, gente que abusaba de su 

posición y simple y sencillamente no pasaba 

nada porque gozaba de esta garantía. 

Si en esos años y creo yo que fue 

necesario, hoy estamos en tiempos diferentes, en 

tiempos en los cuales la sociedad te exige 

justicia, en tiempos en los cuales la sociedad no 

quiere ver que sus autoridades por las cuales 

votó, a quienes les dio la confianza, a quienes les 

generó esa simpatía, después de ser traicionados 

todavía se burlen a través de una figura 

constitucional como es el fuero. 

Es por eso que celebro que esta 

Legislatura haya votado y hayamos generado 

una condición de historia, no tan sólo estatal, 

sino a nivel nacional porque somos el primer 

Congreso Local que legisla sobre el tema. 

Hoy es importante decirle a los 

ciudadanos que no habrá impunidad, 

efectivamente no por el hecho de perder el fuero 

van a ser responsables quienes delinquen  y 



 

CONGRESO                   SEMANARIO DE LOS DEBATES               NÚMERO  020                 15  DE ENERO DE  2013 

 7 

quien se roban las arcas del fuero, pero en 

nosotros estará que en los próximos meses 

legislemos lo suficiente para que no sigamos 

ocultándonos los unos a los otros y que quien la 

deba la pague. 

Porque yo creo que por eso la sociedad 

nos confirió el 1° de Julio del 2012 ese voto que 

fue un voto diferente, que fue un voto en el cual 

hacían señalar que estaban cansados de lo mismo 

y que querían y tenían esperanzas de un cambio. 

La nueva visión debe estar basada en ese 

cambio por el cual la gente votó, no se debe de 

olvidar que esa frase de nueva visión representa 

precisamente eso y lo que hoy estamos haciendo 

los legisladores de todos los partidos políticos es 

sumándonos a esta nueva visión que los 

ciudadanos requirieron el 1° de Julio; no importa 

por quien hayan votado en su momento, hoy 

tenemos que dar cuentas a todos los ciudadanos 

por general y tenemos que decirles que no habrá 

más impunidad, que quien delinquió, quien se 

robó el dinero de las arcas municipales deberá 

ser sancionado y eso hay que señalarlo 

claramente en los próximos meses, que quien 

hoy está fungiendo a partir del 1° de Enero tenga 

un ejemplo claro de que no habrá en este 

Congreso más perversiones, más complicidades 

en contra del pueblo.  

Eso es lo que hoy tenemos que señalar, 

que esta sesión es importante porque da una 

declaratoria que dará un cambio en nuestro 

Estado y que tendrá un significado importante 

para las próximas generaciones en decir que el 

LII Legislatura tuvo la facultad y tuvo esa 

valentía de decir no a más impunidad, no a ese 

gran ladrón que se roba el dinero del pueblo y 

que hoy goza de impunidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

 Muy buenas tardes. 

Con su venía, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados y todo el público que nos 

acompaña. 

Sin lugar a duda ya se ha comentado que 

un tema muy escandaloso y sobre todo algo que 

en campaña pregonaron muchos de nosotros, 

hoy yo creo que se hace realidad algo que nos 

corresponde prácticamente en los hechos dar 

muestras de solidaridad y sobre todo de justicia  

hacia los que confiaron en nosotros. 

 La cultura de la legalidad es una 

aspiración de todos los sistemas jurídicos y 

especialmente de los regímenes democráticos en 

los que la ley, por definición conceptual, es un 

proceso de creación colectiva que se realiza en 

nombre del pueblo, por mandato del pueblo y 

para beneficio del pueblo. 

Definida como práctica cotidiana de 

valores universales, como cumplimiento 

espontáneo y estricto de la ley, y como 

convicción individual de respetar las normas, la 

cultura de la legalidad es necesaria para que la 

convivencia social resulte armoniosa, una 

cultura de la legalidad solo prospera cuando la 

voluntad de someterse al imperio de la norma 

jurídica está presente tanto en los gobernantes 

como en los propios gobernados. 

Sin dispensas ni distingos, ni regímenes 

de extensión que hagan a unos inmunes a la 

aplicación del derecho, como sucede hoy 

cotidianamente con alcaldes que han endeudado 

a sus municipios de manera irresponsable e 

ilegal. 

La historia de la consolidación 

democrática mexicana puede entenderse como 

un proceso de eliminación gradual de 

prerrogativa de clase, cargo o condición social 

que implicaba un trato preferencial a los 

miembros de una elite favorecida en detrimento 

de una mayoría que, por regla general, estaba 

impedida de acceder a tales beneficios. Así, a la 

eliminación de derecho de castas y a la 

evolución de la esclavitud, siguió la supresión de 

los títulos nobiliarios y a ésta continuó la 

eliminación del fuero eclesiástico en un avance 

continuo hacia la igualdad de todas las personas 

que ha transitado ya por el reconocimiento del 



 

CONGRESO                   SEMANARIO DE LOS DEBATES               NÚMERO  020                 15  DE ENERO DE  2013 

 8 

voto universal, concepto al que más tarde se 

incorporó al derecho al voto femenino hasta las 

más recientes legislaciones que buscan la 

erradicación de toda forma, la discriminación.  

No pasa desapercibido que los privilegios 

del fuero constitucional de los altos funcionarios 

públicos fueron concebidos en un contexto de 

inestabilidad y violencia, de guerras intestinas y 

confrontaciones armadas que hacían necesaria la 

protección de la ley en favor de aquellos a los 

que el mando popular confería deberes de 

representación política. 

El consenso público en torno a la 

existencia de ese fuero estribaba a la convicción 

compartida de que esos representantes populares 

no deberían ser presa fácil de quienes, en claro 

abuso de su posición de poder y con 

procedimientos arbitrarios aunque 

aparentemente legales, podrían privarlos de la 

libertad, de su derecho a  la libre expresión de 

ideas y de su potestad legítima para gestionar los 

intereses de quienes los habían elegido. 

Empero, los tiempos de la Nación han 

cambiado, como ha cambiado la concepción 

sobre el fuero, hoy, el llamado fuero 

constitucional no es sino el resabio de un sistema 

político autoritario y corruptor que dispensaba 

patentes para incumplir la ley y hacía relativa la 

aplicación de la propia justicia. 

El fuero constitucional se ha convertido 

en el refugio de la impunidad y en uno de los 

mayores impedimentos para la radicalización de 

la cultura en la legalidad, cuyo principio básico 

debe de ser sometido, consciente y voluntario a 

un sistema de normas generales y justas que se 

aplican sin salvedades. 

Morelos, lo decimos, compañeras y 

compañeros y todos los que estamos aquí 

presentes, Morelos no debe de ser la excepción 

para terminar esta impunidad, por eso desde aquí 

lo decimos a todos y cada uno de ustedes: 

bienvenida esta reforma constitucional. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Con su permiso, señor Presidente. 

A todos mis compañeros diputados y 

diputadas, muy buenas tardes. 

Antes de iniciar mi intervención, es la 

primera vez que nos vemos todos o estamos 

reunidos todos en este Recinto tan importante, la 

máxima tribuna del Estado de Morelos, quiero 

aprovechar para desearles un buen año, que sea 

de mucha prosperidad y sobre todo de 

muchísima salud. 

Creo que el día de hoy nos reúne un 

punto o tres puntos muy importantes, estamos 

hablando del retiro del fuero a todas las personas 

que gozan del mismo. 

Muy importante la declaratoria que han 

hecho todos mis compañeros, cierto, pero creo 

que la postura del Partido Revolucionario 

Institucional es fundamental. 

En mi grupo parlamentario quiero 

decirles que habemos tres, perdón, cuatro ex 

presidentes municipales, por eso, por eso mi 

felicitación por haber dicho sí a esta iniciativa al 

compañero de Cuernavaca, al compañero ex 

Presidente  Municipal de Yautepec, al 

compañero ex Presidente Municipal de 

Xochitepec, un servidor de ustedes, de Ayala, 

que asumimos las consecuencias de que se nos 

juzgue en nuestras cuentas públicas, como 

alcaldes, como cualquier ciudadano; creo que 

trapo limpio no necesita jabón, creo que estamos 

seguros de haber hecho cosas conforme a 

derecho y en lo personal estoy a la disposición 

de la Auditoría Superior de Fiscalización, como 

lo dijo el compañero diputado Jordi. 

Felicito de una manera bien respetuosa, 

de una manera en la cual va mucha admiración 

de mi parte, a mis compañeros de mi grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional al aprobar esta iniciativa porque es 

una iniciativa que demuestra que mis 

compañeros presidentes municipales hicimos las 

cosas correctamente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Ángel García. 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ:  

Con permiso, diputado Presidente. 

Buenas tardes compañeras diputadas, 

compañeros diputados;  

Medios de comunicación que nos 

acompañan;  

Público en general: 

Antes de iniciar mi comentario, que es el 

mismo tema y apoyando a todos los compañeros 

que me antecedieron, quiero darle la bienvenida 

a la diputada Lucy, que está aquí con nosotros 

presente. Bienvenida  nuevamente, aquí, a este 

trabajo tan importante que nos une a todos los 

diputados. 

Efectivamente, yo, como Presidente de la 

Comisión de Hacienda, he estado haciendo con 

los medios de comunicación que me han estado 

preguntando, haciendo preguntas, que qué 

postura estoy como Presidente de la Comisión, 

efectivamente el compañero Jordi dijo algo muy 

atinado, además de los demás compañeros: el 

Auditor también forma parte importante en estas 

cuentas. 

Yo les voy a pedir a mis compañeros  que 

están conmigo, que estamos en la Comisión de 

Hacienda, que por fortuna habemos de varios 

partidos o de todos los partidos, que yo, como 

Presidente de  la Comisión de Hacienda, me 

sumo a esta iniciativa del compañero diputado 

Bolaños, que es muy buena y que 

independientemente habemos varios servidores 

públicos como Presidentes Municipales, un 

servidor, que estamos en la mejor disposición, 

que empecemos por nosotros. 

Yo me sumo a esta iniciativa, estoy de 

acuerdo, no podemos seguir nuevamente 

tapando, respetando los colores de los partidos, 

que entre compañeros nos tapemos a los otros 

compañeros que entran en funciones a partir del 

1° de Enero de este año. Ya es necesario que 

nosotros pongamos la muestra, que no sigamos 

con la misma temática de que nos tapemos unos 

con otros. 

Sí hago mención de esta cuestión, en días 

pasados, la semana pasada en una gira que 

acompañé al Gobernador por la región oriente, le 

pedí muy personalmente y él también me lo 

pidió, que a ustedes también, estuviéramos 

trabajando sobre este tema; ya Chiapas nos puso 

la muestra, siguió San Luis Potosí y yo le pedí al 

señor Gobernador, al igual que le pido a todos 

mis compañeros diputados, hoy presentes, que 

ojalá el Estado de Morelos sea el tercero, el 

tercero que mandemos a traer a cuentas a la 

gente, a los servidores públicos, desde 

Presidentes Municipales, Secretarios y también 

¿por qué no? Al señor ex Gobernador. 

La gente está preocupada ¿quién es el 

que le tiene que hacer las cuentas? Obviamente 

nosotros, como diputados, obviamente estaremos 

trabajando de la mano con el Auditor, que no 

debemos tapar a nadie, respetando los colores. 

Ojalá y me puedan apoyar mis 

compañeros que no podamos pedir favores de 

partidos, yo sí soy bien claro que tenemos que 

poner la muestra y ojalá me apoyen en este 

aspecto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría de cuenta con el cómputo de las 

actas de cabildo de los ayuntamientos del 

Constituyente Permanente de Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la Declaratoria 

de aprobación por el que se reforman los 

artículos 40, fracción XLI y 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa al fuero 

constitucional. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de 

Noviembre del año 2012, el Congreso del Estado 

aprobó el dictamen por el que se reforman los 

artículos 40 fracción XLI y 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa al Fuero 

Constitucional.  

“II.- Con fecha 27 de Noviembre del año 

2012, el Congreso del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso, dio cumplimiento 
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a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen que aprueba la reforma a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, a cada uno de los treinta y 

tres ayuntamientos de la Entidad, como se 

desprende de los acuses de recibo, conforme lo 

establece el artículo 147 fracción II del mismo 

ordenamiento.  

“III.- A la fecha, se han recibido en 

tiempo y forma el resultado de la votación de 

cuatro ayuntamientos: Jojutla, Puente de Ixtla, 

Temixco y Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos que si 

transcurriere un mes desde la fecha en que los 

ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 

reforma sin que hubiesen enviado al Congreso el 

resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la adición o reforma. 

“V.- Del expediente legislativo, se 

observa que ha transcurrido el término previsto 

por nuestra norma constitucional y que 29 

ayuntamientos del Estado no realizaron 

manifestación a favor o en contra entendiéndose 

que han aceptado las reformas aprobadas por la 

LII Legislatura, conforme lo establece el 

precepto citado. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo, conforme lo señala el 

artículo 148 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en los 

siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Jojutla y 

Xochitepec aprobaron la reforma constitucional; 

Puente de Ixtla y Temixco la votaron en contra.  

“Los ayuntamientos de Amacuzac, 

Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 

Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec,  Jonacatepec, 

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan, se 

les tiene por aprobada la reforma en términos de 

la fracción II del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos.” 

PRESIDENTE: Conforme a lo 

anteriormente expuesto, se emite la siguiente: 

“DECLARATORIA 

“Único.- Se declara que se reforman 

los artículos 40 fracción XLI y 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa al fuero 

constitucional.” 

Expídase el decreto respectivo, 

publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Antes de hacer la declaratoria por la que 

se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa a la iniciativa 

preferente, se abre un espacio de intervenciones. 

Las diputadas o diputados que deseen hacer uso 

de la palabra sírvanse registrarse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito para hacer uso de la palabra la diputada 

Rosalina Mazari Espín. 

PRESIDENTE: Diputada Mazari Espín, 

tiene el uso de la palabra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados, muy buenas tardes. 

El día de hoy en este Periodo 

Extraordinario de Sesiones, queda gracias al 

apoyo de los Coordinadores, está contemplada 

esta declaratoria de la iniciativa preferente. 

La creación y modernización de las leyes 

debe ser una dinámica constante, misma que 

debe siempre de atender a la condiciones 

sociales, culturales y políticas de la sociedad, por 

ello, era ineludible que la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos 

responda justamente a las necesidades y 
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exigencias de los nuevos tiempos políticos y 

legales. 

Ya fue aprobada, en este Pleno, esta 

reforma que adiciona un último párrafo al 

artículo 42 de nuestra Constitución y que otorga 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, pueda 

solicitar, como una facultad extraordinaria al 

Congreso, un trato especial o de urgencia para 

alguna de sus iniciativas sin que se tenga el 

riesgo de que, tanto en las comisiones como en 

el Pleno se retarden indefinidamente las 

iniciativas de ley que el Ejecutivo presenta. 

La iniciativa preferente siempre será 

necesaria en un Congreso, porque aumenta la 

coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo, se confieren mutuamente un real 

equilibrio de poder, principalmente cuando los 

congresos están integrados por distintas fuerzas 

políticas como sucede, en este caso, en el Estado 

de Morelos. 

En algunas entidades federativas, como 

Nayarit, Oaxaca y el Estado de México ya se 

establece la iniciativa preferente y le da la 

facultad al Ejecutivo para que todos aquellos 

temas que se consideran importantes por su 

trascendencia política, por su trascendencia 

social, puedan ser discutidos sin ninguna 

dilación y esto evite que se politicen los temas. 

Además, es importante señalar que no se 

le resta facultad al Poder Legislativo para que 

pueda aprobar, modificar o en su caso, rechazar 

la iniciativa que presenta el Titular del Poder 

Ejecutivo a esta Soberanía. 

Además, a nivel internacional, pues 

también tenemos la iniciativa preferente en 

Brasil, en Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y 

en México se estable esta iniciativa de acuerdo 

al Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de 

Agosto del 2012; ya se permite que el Poder 

Ejecutivo, pueda solicitar hasta dos iniciativas 

por periodo ordinario para trámite preferente, lo 

que hace que los grandes temas nacionales no 

puedan quedar sin el análisis, discusión y 

votación del Congreso. 

Además, también es importante señalar 

que se le quita al Poder Legislativo toda es carga 

que lleva muchas veces cuando no se discute un 

tema importante y que se le ve como un poder 

obstruccionista, como un poder que difiere de un 

tema por el sólo hecho de no querer analizar en 

su momento un tema que, de acuerdo a lo 

político y a lo social, causa muchas veces 

malestar en la opinión pública. 

Hoy, con esto, estamos a la vanguardia 

ya como Estado porque vamos a permitir que 

estas iniciativas puedan ser discutidas y que 

podamos, sobre todo, tener una interrelación. 

Además es importante también señalar 

que no tendrán carácter de preferentes las 

iniciativas de Presupuesto, Fiscal, Electoral y 

reformas a la Constitución del Estado. 

Muchísimas gracias por el apoyo que se 

dio en el Pleno cuando se aprobó por 

unanimidad esta iniciativa preferente y el día de 

hoy, histórico que se haga también una 

declaratoria, porque bueno, fueron cuatro 

municipios los que estuvieron a favor y los 

demás, procedió la afirmativa ficta. 

En este momento quiero también resaltar, 

que en la medida que seamos capaces de ir 

modernizando nuestras leyes, vamos a avanzar 

sin importar qué partido político estemos 

representando; si le va bien al Poder Ejecutivo, 

si le va bien al Poder Legislativo y si le va bien 

al Poder Judicial, estaremos en posibilidad de 

sacar adelante este Estado, este Estado que 

necesita mucho de la contribución, de la energía, 

del combate y de la inteligencia de su clase 

política. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Siendo muy breve, obviamente 

felicitarlos por dar este paso tan importante 

como Congreso, lo señalaba acertadamente mi 

compañero diputada que me antecedió en la 

palabra, en el sentido de que Morelos se pone ya 

en el contexto nacional, en congresos locales, en 
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materia de rearmonización con las leyes 

federales, esto es, en iniciativa preferente, una 

parte importante de las armonizaciones que se 

hicieron en las reformas anteriores con la de los 

estados locales. Morelos, ahora sí, cuenta, al 

igual que en el tema federal, con la iniciativa 

preferente. 

Recordar que a nivel nacional fue la 

reforma laboral y la contabilidad gubernamental, 

las dos primeras iniciativas preferentes del país, 

todavía propuestas por nuestro anterior 

Presidente de la República. 

La invitación para que el Ejecutivo pueda 

valorar esta iniciativa, aunque en la práctica, 

creo que este Congreso ha sido muy, a la mejor 

no es la palabra “facilitador”, pero sí, muy 

cooperador, por llamarlo de alguna manera, con 

el nuevo Ejecutivo, en votación de algunas 

situaciones, de algunas reformas que han sido 

necesarias para el Estado y hemos colaborado. 

Insisto, la invitación para el Ejecutivo, 

que aproveche esas dos iniciativas preferentes 

que ahora tiene, que va a tener y sean puntuales, 

sean necesarias realmente para el Estado. 

La invitación también a mis compañeros 

diputados para terminar todo ese proceso de 

armonización, reitero, la iniciativa preferente 

está en un proceso de re armonización en la 

Constitución Federal, con la del Estado, pero hay 

algunos temas pendientes, narcomenudeo y por 

fin ya se realizó la armonización, recientemente 

en esta Legislatura también. 

Quedan tres temas pendientes  si no mal 

recuerdo, están en este momento en comisiones 

y me refiero a la armonización de los derechos 

humanos, iniciativa que está desde hace ya 

algunos meses y no hemos podido en el Estado 

armonizar nuestra Constitución Federal con la 

Constitución local en materia de Derechos 

Humanos. 

De la misma manera ocurre con el tema 

de la iniciativa ciudadana, en los porcentajes que 

se modificaron en la reforma federal, hay que 

modificarla en el tema estatal y la consulta 

popular, de igual forma en los porcentajes, la 

invitación para que continúe, este Congreso que 

ha dado pasos agigantados y pasos firmes en las 

armonizaciones de nuestras estructuras federal 

con la Constitución local. 

Es cuanto y felicidades, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé cuenta con el computo de las 

Actas de Cabildo de los Ayuntamientos del 

Constituyente Permanente del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, referente a la Declaratoria 

de aprobación por el que se adiciona un párrafo 

último al artículo 42 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa 

a la iniciativa Preferente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 21 de 

Noviembre del año 2012, el Congreso del Estado 

aprobó el dictamen por el que se adiciona un 

párrafo último al artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, relativo a la Iniciativa Preferente para 

mejorar la gobernabilidad y colaboración entre 

los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

“II.- Con fecha 21 de Noviembre del año 

2012, el Congreso del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen que aprueba la reforma a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos,  a cada uno de los 33 

ayuntamientos de la Entidad, como se desprende 

de los acuses de recibo, conforme lo establece el 

artículo 147 fracción II del mismo ordenamiento. 

“III.- A la fecha, se han recibido en 

tiempo y forma el resultado de la votación de 

cuatro ayuntamientos: Axochiapan, Jojutla, 

Temixco y Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos que si 

transcurriere un mes desde la fecha en que los 

ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 

reforma sin que hubiesen enviado al Congreso el 

resultado de la votación, se entenderá que 

aceptan la adición o reforma. 
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“V.- Del expediente legislativo, se 

observa que ha transcurrido el término previsto 

por nuestra norma constitucional y que 29 

ayuntamientos del Estado no realizaron 

manifestación a favor o en contra, entendiéndose 

que han aceptado las reformas aprobadas por la 

LII Legislatura, conforme lo establece el 

precepto citado. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo, conforme los señala el 

artículo 148 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en los 

siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Axochiapan, 

Jojutla, Temixco y Xochitepec  aprobaron la 

Reforma Constitucional. 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, 

Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jantetelco, Jiutepec, Jonacatepec, Mazatepec, 

Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan, se 

les tiene por aprobada la reforma en términos de 

la fracción II del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos.” 

PRESIDENTE: Por lo anteriormente 

expuesto, se emite la siguiente: 

“DECLARATORIA 

“Único.- Se declara que se adiciona 

un último párrafo al artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aprobada por el Pleno del 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria 

celebrada el 21 de Noviembre  2012, ha sido 

aprobada de en términos de los artículos 147 y 

148 del mismo ordenamiento, relativa a la 

Iniciativa Preferente.” 

PRESIDENTE: Expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Se declara un receso de cinco minutos 

para continuar con la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, inherente a la 

minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, específicamente los artículos 3° y 

73° en materia de educación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E S: 

 A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remita 

para su análisis y dictamen correspondiente a la 

MINUTA “PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN (ARTÍCULOS 3 ° Y 73°), por 

lo que con fundamento en los artículos53, 55 y 

60 fracción II de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 de Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

A) Con fecha 15 de enero de 2013 el 

congreso de Morelos recibió la Minuto 

“Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona 

Diversas Disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Educación (artículos 3° y 73°), 

signada por la diputada Tanya Rellstab Carreto. 
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B) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente 

de la Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Morelos, ordenó su turno a esta 

comisión dictaminadora, 

II.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Dicha minuta con proyecto de decreto 

introduce modificaciones al artículo 3° y 73° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la política educativa en 

México. Introduciendo de esta menta el concepto 

de calidad educativa y la creación del sistema 

nacional de evaluación educativa el cual estará a 

cargo del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación actuando como un Organismo 

Público Autónomo, con personalidad jurídica y 

el patrimonio propio. Correspondiendo al 

Instituto evaluar la calidad, el desempeño y 

resultados del sistema educativo nacional en la 

educación preescolar, primaria secundaria y 

media superior. 

III. VALORACIÓN INICIATIVA 

Esta comisión dictaminadora considera 

relevante destacar los siguientes aspectos 

positivos de las reformas y adiciones a los 

artículos 3° y 73° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

A) Los componentes de la calidad 

educativa y la creación del sistema nacional de 

evaluación educativa permiten iniciar una nueva 

política educativa en el país, con el propósito de 

mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación que van a recibir los niños, niñas y 

jóvenes de México. 

B) No pueden existir una política 

educativa exenta de evaluación, por lo que la 

presente reforma sienta las bases para el diseño 

institucional de instrumentos de evaluación 

educativa. 

C) En virtud de lo anteriormente 

expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55 y 60 fracción II, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 54 fracción  I y 61 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los que 

dictaminan aprueban de la Minuta “Proyecto 

de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas 

Disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Educación (Artículo 3° y 73°)  

Se anexa la minuta con el articulado 

íntegro correspondiente dicho dictamen. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Remítase al Congreso de la 

Unión, en Cumplimiento Al Artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Así lo acordó y firma la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. MANUEL 

MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. ROBERTO FIERRO 

VARGAS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si el 

presente dictamen se califica como urgente y 

obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Gracias. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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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 el dictamen inherente a 

la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, específicamente los artículos 3° y 

73° en materia de educación. La diputada o 

diputado que desee hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito para hacer uso de la palabra, el 

diputado José Manuel Agüero Tovar, la diputada 

Erika Hernández Gordillo, el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y el diputado Matías 

Nazario Morales, se agrega el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos.  

PRESIDENTE: El diputado José 

Manuel Agüero Tovar, tiene el uso de la palabra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Los congresos locales de Yucatán, 

Campeche, Hidalgo y Baja California Sur 

aprobaron el pasado 15 de Enero la reforma 

educativa, con lo cual suman ya diecinueve los 

estados que la han avalado, dos más de los que 

se requieren, es decir, la mitad más uno del total 

nacional para validar estas reformas a la Carta 

Magna. 

Tengo entendido que el día de hoy hay 

dos estados más que se han sumado a los ya 

existentes. Déjenme mencionarles los estados 

que han hecho este ejercicio de la reforma 

educativa, aunado a los que les mencioné, se 

suman: Chihuahua, Guerrero, Colima, 

Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 

Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, 

Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Nayarit, 

Durango y Sinaloa. 

Ojalá y celebro que Morelos sea uno de 

los estados, independientemente del resultado si 

es a favor o en contra, sea uno de los estados que 

ya han analizado y han dado su opinión respecto 

a esta reforma educativa. 

Los cambios propuestos por nuestro 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

a los artículos 3º y 73 de la Constitución, fueron 

aprobados por el Congreso de la Unión desde el 

pasado 21 de Diciembre, se aprobaron con 

trescientos sesenta votos a favor, cincuenta y 

uno en contra y veinte abstenciones. 

La reforma, entre otras cosas, establece la 

evaluación obligatoria de los maestros por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, órgano autónomo que se va a crear a 

partir de la declaración de esta reforma. 

Determina, asimismo, que la promoción a 

cargo de dirección o de supervisión será a través 

de los concursos de oposición. Señala que el 

Estado garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo 

logro del aprendizaje en los educandos. 

La reforma educativa es un primer paso 

hacia la transformación que requiere el país, la 

evaluación y capacitación de los docentes 

establecida en esta reforma debe de ser 

constante, yo aquí quiero dejar muy claro: ser 

maestro más que un trabajo es una vocación y se 

requiere, hoy en día, que los mejores maestros 

sean quienes estén al frente de las aulas. 

Cada vez que hay reformas sustanciales, 

reformas serias, reformas responsables que 

ponen punto final a conductas que no han sido 

apropiadas, duelen, claro que duelen, hay 

movimientos que no están de acuerdo y se han 

generado toda una campaña diciendo que los 

maestros no tienen segura su estancia al frente 

del aula, la realidad no es así. 

Lo que está evaluando el estado 

mexicano es el nivel de profesionalización, la 

calidad del servicio que están prestando, pero 

sobre todo cuántos son los maestros y maestras 
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en todo el país, dónde están y cuánto están 

ganando. 

Hace casi setenta años que la relación 

entre el Estado Mexicano y los maestros se 

encuentra intacta, desde 1943, cuando se emitió 

el decreto de creación del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación; ese ha sido el 

documento que rige ese vínculo, el cambio de 

esas reglas es la base de la iniciativa de reforma 

ejecutiva-educativa, que presentó el Poder 

Ejecutivo. 

Si bien México ha tenido reformas 

educativas como la de 1993, cuando el Estado 

quedó obligado a impartir de manera gratuita 

preescolar, primaria y secundaria, la mayor parte 

de los cambios que se han intentado en la 

materia han sido acuerdos, pactos o 

compromisos y ninguno ha tocado a los maestros 

ni a su organización gremial. 

Déjenme exponer cuatro puntos 

importantes de esta reforma: 

El primero, propone el servicio 

profesional docente. La discrecionalidad ha 

dejado muchas veces de lado a miles de 

maestros con preparación y capacidad necesarias 

para acceder a cargos de dirección y supervisión, 

evitar esta práctica ha sido uno de los reclamos 

principales de organizaciones de la sociedad 

civil para mejorar este sector. 

La iniciativa establece el servicio 

profesional docente, permitiendo que el acceso 

al sistema público, los ascensos y la 

permanencia de los maestros esté solamente 

vinculada a procedimientos. 

En el caso de promociones o ascensos, 

los profesores deberán tener un buen desempeño 

y que se su perfil satisfaga los requerimientos 

del puesto. 

En el caso de los incentivos o 

reconocimientos, su designación debe responder 

a la manera en que contribuyen a mejorar el 

aprendizaje de los niños y deben apoyar al 

docente en lo individual y al equipo de maestros 

en cada escuela. 

Los reconocimientos, según esta 

iniciativa, deben de ser económicos, pero 

además debe de haber otros que muestren el 

aprecio social que se tiene hacia los maestros y 

que ofrezcan mecanismos de acceso al desarrollo 

profesional. Cabe resaltar que esta propuesta 

corresponde al compromiso número doce del 

Pacto por México. 

Otro punto interesante: esta iniciativa 

propone dotar de autonomía al Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación. La reforma 

establece que el Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación, tendrá autonomía 

constitucional y facultades para medir 

componentes, procesos y resultados del sistema 

nacional desde la primaria hasta la educación 

media superior. Su conformación hasta este 

momento será propuesta por el Ejecutivo y 

aprobada por el Senado. 

Las tareas que el instituto lleve a cabo 

permitirán apreciar el desempeño de la autoridad 

y generar un orden en el desarrollo de toda 

evaluación, la obligación de la evaluación no 

debe de estar en potestad de alguien y debe tener 

consecuencias jurídicas, la evaluación tampoco 

deberá estar sujeta a intereses particulares, no se 

pactará o diferirá. 

Y por último, la evaluación debe de 

ajustarse a los criterios que fije un órgano 

autónomo confiable, la creación de este instituto 

se plantea en el punto número ocho del Pacto por 

México. 

Punto número tres: la reforma plantea 

crear un sistema de operación y gestión 

educativa, algo interesante es que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, estará a 

cargo de este sistema, el cual tendrá como 

primera tarea levantar un registro del número de 

escuelas, profesores y estudiantes. 

Por primera vez, la información sobre las 

escuelas no pasará por las manos del sindicato 

de los maestros, ello permitirá tener información 

confiable sobre todos los planteles. 

La información también va  a permitir 

expedir normas que fortalezca la autonomía de 

gestión de escuelas, así lo marca el acuerdo el 
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número siete del Pacto por México, la autonomía 

dará lugar a que las escuelas vean directamente 

las mejoras en cuestión de infraestructura, 

compra de materiales educativos o que tomen 

decisiones para resolver problemas básicos bajo 

el liderazgo de cada director, la participación de 

los alumnos, maestros y desde luego, los padres 

de familia. 

Punto cuatro: la creación de hasta 

cuarenta mil escuelas de tiempo completo. Esta 

propuesta concuerda con el compromiso número 

diez del pacto por México. 

Actualmente hay seis mil setecientas 

quince escuelas que operan de esta manera en el 

país y el Ejecutivo propone aumentar el número 

casi seis veces en toda la gestión del Presidente 

Enrique Peña Nieto, la iniciativa prevé que la 

jornada crezca de seis a ocho horas diarias. 

En aquellas escuelas que lo necesitan, se 

impulsaran esquemas eficientes para el 

suministro de alimentos nutritivos a los alumnos, 

a partir de microempresas locales, además 

propone que la ley prohíba en todas las escuelas 

los alimentos que no favorezcan a la salud de los 

educandos. La promoción de alimentos 

saludables también se encuentra enmarcada en el 

punto número dos del Pacto por México. 

La reforma respeta íntegramente los 

derechos individuales y colectivos del 

magisterio, pero con la ley en la mano vigilará 

que cada agente educativo cumpla estrictamente 

con lo que la reserva específicamente la norma, 

necesitamos de nuevas reglas que incluyan de 

manera determinante el ingreso, la transparencia 

y la profesionalización de los docentes, que 

demuestren su permanencia en el progreso 

educativo y en el mérito de su trabajo y por 

herencias y no por prebendas y ya no por 

compromisos. 

Las grandes reformas que el país necesita 

están en curso, sin lugar a dudas, ésta es una de 

ellas; por ello el voto del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional es a 

favor de la reforma, es a favor de la educación, 

es a favor de México y es a favor de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Público en general; 

Medios de comunicación que nos 

acompañan el día de hoy: 

Por medio de esta participación 

manifestaré las razones de mi voto. 

Todas las reformas educativas tienen en 

común la aspiración de inducir progresos de 

transformación y cambios dirigidos siempre a 

resolver los problemas que en un momento 

determinado se detectan en cualquier sistema 

educativo. 

Nueva Alianza se sumó, en lo general, a 

este esfuerzo desde el Congreso de la Unión, ya 

que incorpora muchos de los trabajos 

legislativos que ha abanderado nuestro instituto 

político a favor de la educación y su mejora 

continua. 

En esta reforma constitucional hemos 

coincidido con la propuesta del Ejecutivo 

Federal a favor de la evaluación de la educación 

y la profesionalización de las docentes, de los 

partidos políticos, actores sociales, medios de 

comunicación y la ciudadanía en general 

debemos darle la importancia que implica tener 

una política educativa que les dé a nuestros hijos 

los elementos fundamentales para su desarrollo 

integral con el objeto de formarlos como 

ciudadanos y como seres humanos dignos y 

responsables de su entorno y con su país. 

No podemos soslayar la importancia que 

tiene el magisterio en la formación de la niñez 

mexicana, por ello debemos diseñar mejores 

estrategias para su formación, actualización y 

profesionalización docente e innovarlos procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 
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Sabemos que esta reforma es de suma 

importancia para México, pero también 

consideramos que esta reforma más que 

educativa es una reforma evaluativa, es 

necesario una mayor discusión y un análisis 

sobre este tema, en Nueva Alianza siempre 

estaremos dispuestos a participar en la 

construcción de una reforma integral y no 

superficial que se tenga como único objetivo el 

desarrollo de una educación con una mejor 

calidad. 

El proceso de reforma constitucional en 

materia educativa, está siendo desarrollado con 

una celeridad inusitada, en un tema tan complejo 

e importante para nuestro país. 

Desde el principio consideramos que es 

necesario un debate a profundidad sobre este 

tema, el escuchar las opiniones de los principales 

actores en el sistema educativo nacional y 

entender las voces de los maestros, de los padres 

de familia, alumnos y autoridades educativas 

federales y locales, a fin de construir una 

reforma que tienda a resolver, en mejor modo, la 

problemática a la que se enfrenta cada uno de 

ellos día con día. 

Para nosotros no hay duda: apoyaremos 

la evaluación, porque de sus resultados podrán 

diseñarse programas para fortalecer el sistema 

nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional del 

magisterio, mejorar la práctica docente debe de 

ser el principal propósito del sistema de esta 

evaluación, pero no podemos aspirar a una 

verdadera reforma educativa si miles de niñas y 

niños asisten a las escuela sin agua, sin luz o sin 

drenaje, incluso sin aquellos instrumentos 

necesarios para su desarrollo educativo, como 

puede ser tener una butaca digna o incluso tener 

una falta de pizarrón. 

Aclaro, mi voto no es contra de esta 

reforma porque ¿Quién puede estar en contra de 

que las escuelas se conviertan en el centro del 

sistema educativo? Si no, mejor dicho, me 

abstengo de votar a favor de este dictamen. 

La evaluación condiciona la permanencia 

de los maestros en lugar de motivar su 

crecimiento, su profesionalidad y su trato digno 

mediante la capacitación constante en el trabajo, 

por esta razón no podemos votar a favor de esta 

particularidad ya que lacera la estabilidad laboral 

de los trabajadores de la educación. 

Estamos ante una reforma de gran 

trascendencia para el país, la cual debe de tener 

como único objetivo fortalecer el sistema 

educativo nacional y debe de ser debatida con el 

tiempo necesario para tener su reflexión y un 

estudio sobre las implicaciones que tendrá frente 

a todos los actores involucrados en la labor de 

educar. 

Que quede claro, en Nueva Alianza 

trabajamos para que el tema de la educación 

pública y de calidad sea un tema de constate 

revisión y de una mejora y no sea abordado en 

una sola reforma constitucional que se pretenda 

como una definitiva. 

En las muchas reformas educativas que 

vendrán, Nueva Alianza se compromete a 

discutir, reflexionar, promover aquellas 

condiciones que favorezcan la educación pública 

y que coloquen a México en el lugar que le 

corresponde: en un alto nivel internacional. 

Nueva Alianza pide un mayor análisis y 

una verdadera reforma educativa para un 

bienestar para todos nuestros educandos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

El 10 de Diciembre del pasado 2012 se 

anunció la reforma educativa en un acto en el 

que habló el Presidente Enrique Peña Nieto y los 

líderes de los más importantes partidos de la 

oposición, en términos de su presencia en los 

congresos, como lo fue Jesús Zambrano, del 

PRD y Gustavo A. Madero, de Acción Nacional. 

En el discurso de los tres, del Presidente 

y los dos líderes de estos institutos políticos, no 

se utilizó para quejarse, ni para protestar ni para 

descalificar, más bien buscaron puntos de 

coincidencia, los tres hicieron política en la 

política y apuntaron ideas propias de la política 
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pública también, los tres vieron hacia adelante y 

sus pronunciamientos se derivaron en lo 

acordado en el Pacto por México y precisamente 

en la presentación de la reforma educativa. 

El 22 de Diciembre, también del año 

anterior, con trescientos sesenta votos a favor, 

cincuenta y uno en contra y veinte abstenciones, 

la Cámara de Diputados aprobó la reforma 

educativa que modifica el artículo 3º y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Cuatro son los fines importantes que 

persigue precisamente esta reforma: 

El primero, la creación del sistema 

profesional de los docentes que, entre otras 

cosas, impida las viejas prácticas de venta de 

plazas y de la herencia de las mismas. 

El segundo, es de dotar de autonomía 

plena al Instituto Nacional de Evaluación de la 

Educación, que implica, entre otros temas, la 

evaluación obligatoria de los maestros y el 

ascenso de los mismos a partir del mérito y no 

de influencias sindicales. Será una junta su 

órgano de gobierno integrado por cinco personas 

nombradas por el Ejecutivo, con la ratificación 

del Senado y durarán en su encargo siete años, 

con la posibilidad de una reelección. 

El tercer fin es el crear el Sistema de 

Operación y Gestión Educativa, que contempla 

que el INEGI entregue en 2013 un cómputo 

preciso del registro nominal de planteles, del 

número de los alumnos y de los profesores. 

El cuatro es establecer paulatinamente, 

en base a suficiencia presupuestal, escuelas de 

tiempo completo, con jornadas de seis y ocho 

horas diarias para mejorar el desarrollo 

académico. 

Sin duda que estos cuatro fines son 

indispensables para que la Secretaría de 

Educación Pública retome el control, si es que 

alguna vez lo tuvo, de toda la gestión educativa 

y sobre todo de la contratación de los profesores 

que ahora, en buena medida, han estado en 

manos de los sindicatos. 

Por todo esto, diputadas y diputados, es 

que acudo a esta tribuna para posicionar el voto 

de la bancada de los diputados de Acción 

Nacional, que por supuesto está a favor de la 

reforma educativa en nuestro país. 

Y no podría ser de otra forma, en Acción 

Nacional, tenemos razones filosóficas, 

ideológicas e históricas para hacerlo, la 

educación pública, laica, gratuita y de calidad ha 

formado parte de la agenda histórica de nuestro 

partido, lo hacemos sin ningún ánimo de 

revanchismo y mucho menos como una acción 

de acometida contra ninguna organización 

sindical, antes bien, con mucho respeto, 

reconocimiento y sobre todo apoyo hacia los 

maestros del país y por supuesto que a los 

maestros del Estado de Morelos. 

No hay que confundirnos, diputadas y 

diputados, por supuesto que sí a la evaluación de 

nuestros maestros, por supuesto que sí a la 

estabilidad laboral del personal docente y por 

supuesto que sí a la mejor capacitación de las 

personas que hoy están frente a grupo, delante de 

nuestros niños. 

Pero ante todo, debemos de reconocer 

que precisamente nuestros jóvenes y nuestros 

niños merecen recibir educación de calidad, que 

los haga competitivos en el desempeño laboral y 

los forme como mujeres y hombres de bien, que 

hagan cumplir el destino histórico de nuestro 

país como cabeza de América Latina y partícipe 

de una nueva cultura humanista en el planeta. 

Los diputados de Acción Nacional 

tenemos memoria histórica y no tenemos temor 

de decir las cosas como se han venido 

sucediendo. Hace muy pocos años, aquí en 

Morelos, se escenificó una lucha precisamente 

por el tema de la educación, una propuesta 

similar a la que vamos a votar se discutió en 

foros académicos, sociales y políticos, en la calle 

y también en las escuelas. 

La minuta que ahora discutimos es 

similar a la provocó el cierre de escuelas en el 

Estado y ambas buscan precisamente elevar la 

calidad de la educación. 
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Ayer, los que fueron nuestros aliados, 

hoy se manifiestan en contra; y los que en ese 

entonces la combatieron con rabia, hoy la 

apoyan y la suscriben como propia. Qué bueno 

por Morelos, pero resulta notoriamente 

incongruente por decir lo menos, que quienes en 

campaña repitieron hasta el cansancio que el 

combate efectivo a la delincuencia se encuentra 

precisamente en la educación, quienes nos 

dijeron que preferían niños becarios antes que 

niños sicarios, quienes nos dijeron que prefieren 

más libros que armas bélicas y eso es 

precisamente lo que se requiere para acabar con 

el clima de inseguridad que padecemos, hoy 

regateen el apoyo a una reforma que pretende 

precisamente consolidar los avances logrados y 

mejorar la calidad en materia de educación 

pública. 

Por eso la convocatoria a ir juntos por 

esta reforma, que si bien ya causó efectos en 

términos constitucionales, también es cierto que 

es importante posicionar de manera clara el 

sentir y pensar de quienes hoy tenemos en 

nuestras manos la posibilidad de manifestarnos 

en un tema tan delicado como es el tema de la 

educación. 

Que a nadie espante que la nueva 

legislación permita la capacidad de gestión de 

recursos por parte de los padres de familia y 

directivos para obtener recursos para las escuelas 

públicas, alejémonos de la retórica sofista, 

nuestros planteles no están en condiciones que 

los alumnos necesitan, los baños son 

insuficientes e insalubres, carecemos de aulas  y 

equipos de cómputo, no tenemos maestros que 

enseñen inglés y ni siquiera éste es materia 

obligatoria. 

En el Estado, apenas en Diciembre 

pasado, aprobamos sesenta y dos millones de 

pesos para evitar que los padres paguen cuotas 

escolares al inicio de cada ciclo, bien, pero esto 

no es suficiente; así que nadie se oponga que la 

iniciativa y la creatividad de padres de familia y 

directivos ayuden a la mejora de los plánteles, 

ante la evidente insuficiencia e incapacidad de 

las autoridades y de nuestros gobernantes. 

En esta reforma, las diputadas y 

diputados de Acción Nacional, apoyamos sin 

dudar el sistema nacional de evaluación 

educativa, porque tenemos que terminar con las 

estadísticas que nos colocan en los últimos 

lugares educativos de los países en desarrollo.  

Basta considerar que del noventa y ocho 

por ciento de los niños que inician la primaria, 

solo el sesenta y dos por ciento terminan  la 

preparación secundaria;  y de este sesenta y dos, 

apenas el cuarenta y dos por ciento inician la 

educación media superior y al final, sólo el 

veinticinco por ciento concluye este nivel y la 

licenciatura solamente alcanzan a llegar el trece 

por ciento de los educandos. 

 No se trata, subrayo, no se trata de 

lesionar los derechos de los trabajadores de la 

educación, pero sí es indispensable que si 

queremos que este país avance, que al frente del 

salón se encuentren los mejores maestros, los 

más capacitados y a ellos se deben destinar los 

recursos para reconocer su calidad y 

profesionalismo; si la capacitación no es 

suficiente, que haya más capacitación; si la 

preparación es deficiente, que haya más 

preparación. 

Por ello, la acción de dotar de autonomía 

constitucional al Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa no solamente es necesaria, 

es indispensable, tal como lo propone la minuta 

enviada por el Congreso de la Unión. 

Este nuevo organismo constitucional 

debe de estar libre de cualquier influencia 

política y debe de ser independiente, es decir, 

que sin demérito de la representación sindical el 

nuevo instituto debe de gozar de absoluta 

independencia y su única guía debe de ser la 

calidad de la educación. 

A nuestro juicio, es relevante que a partir 

de la aprobación de esta minuta se haya 

consignado como una obligación constitucional 

el servicio profesional docente o servicio de 

carrera de los maestros, que aun cuando falta la 

ley reglamentaria, buscará dar precisamente esa 

estabilidad laboral que tanto reclaman los 

maestros de nuestro país. 
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El Maestro Carlos Castillo Peraza, decía 

que la educación debe equipar y adiestrar a los 

niños y a los jóvenes para dialogar y polemizar, 

es decir, ser capaces de argumentar a favor de 

aquello de lo que están convencidos; eso sólo es 

posible con la educación de calidad, en un marco 

de inclusión y diversidad como lo es nuestro 

Estado y el país. 

Por todo eso, reitero, el grupo 

parlamentario de Acción Nacional se declara 

abiertamente a favor de la reforma educativa de 

nuestro país, que será sin duda en beneficio de 

nuestros jóvenes, de nuestros niños y la base 

para un mejor México, que es el compromiso 

que todos tenemos hoy con esta generación. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Matías Nazario Morales. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

Con su venia, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos. 

Es impostergable consolidar la educación 

y a todos sus actores en un frente común en el 

converjan todas las expresiones en torno a un 

solo y superior interés: el de preparar a las 

nuevas generaciones de mexicanos para hacer 

frente a la modernidad y globalización, retos de 

nuestro tiempo. 

Los integrantes del grupo parlamentario 

Partido Revolucionario Institucional 

manifestamos nuestro respaldo absoluto a la 

reforma educativa propuesta por el Presidente de 

la República Enrique Peña Nieto, resultado de 

un amplio consenso ciudadano y ahora de la 

aprobación de la mayoría de los congresos de los 

estados federados que han expresado su interés 

de fortalecer el sistema educativo nacional para 

logar la calidad como premisa para la 

transformación de este país. 

Con esta reforma se demuestra que desde 

el  1º de Diciembre del 2012, el Estado 

Mexicano ha definido su rumbo para la 

transformación y modernización de las 

instituciones, un rumbo encaminado al progreso, 

cimentado en los valores que históricamente 

México ha enarbolado. 

La reforma educativa sentará las bases de 

un nuevo diálogo, un diálogo permanente con 

todos los actores involucrados, principalmente 

los maestros a quienes por consecuencia, como 

punto fundamental, se requiere el derecho a sus 

actividades laborales, sus derechos adquiridos no 

serán trastocados, eso es parte fundamental para 

cimentar el nuevo diálogo, el nuevo trabajo y las 

nuevas condiciones de la educación en México. 

Para los estudiantes, un proceso moderno 

de desarrollo de sus capacidades para enfrentar 

con éxito las exigencias de nuestro tiempo, 

además de la oportunidad de un pleno progreso 

intelectual y cultural, con el respeto absoluto a la 

educación pública y gratuita. 

Los diputados del PRI habremos de ser 

vigilantes de que esta reforma efectivamente 

contribuya con la calidad educativa, garantes del 

respeto a los derechos de los trabajadores y del 

arribo de mejores condiciones para los maestros, 

que el servicio profesional docente sea un 

cambio y no muro infranqueable, estamos 

convencidos de que los múltiples factores que la 

propia reforma compromete deberán llegar a las 

escuelas, a todos los educadores y a todos los 

niveles educativos. 

Ante la reforma, nos identificamos con la 

posición expresada por nuestro instituto político, 

el PRI, estamos ciertos que con respeto 

irrestricto a los derechos laborales de los 

maestros, como lo ha reconocido el titular del 

Ejecutivo Federal, la reforma permitirá al estado 

brindar servicios educativos de excelencia, 

fortaleciendo a la educación pública, 

garantizando así el acceso, la permanencia y 

sobre todo la calidad a la que todos los niños y 

los jóvenes de este país tienen derecho. 

En este histórico encuentro, la sociedad 

avanza en la búsqueda de coincidencias, padres 

de familia, estudiantes, maestros y gobierno, 

todos pasaremos lista de asistencia en la que, sin 

duda, es el aviso de importantes reformas para 

insertar a México en la modernidad y la alta 

competitividad, compromiso del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 
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Como grupo parlamentario, reconocemos 

la responsabilidad compartida de toda la 

sociedad en la búsqueda de la calidad educativa, 

nadie puede excluirse de la obligación de 

contribuir para que los educandos alcancen los 

objetivos propuestos: los padres de familia 

deben de estar atentos a la educación de sus 

hijos; las autoridades, comprometidas con el 

apoyo y el mejoramiento a la infraestructura y la 

capacitación de sus maestros; los docentes, como 

siempre, en su entrega hacia la educación de este 

país; la sociedad, respaldando el trabajo de las 

escuelas. 

Ese es el compromiso del Partido 

Revolucionario Institucional ante una 

transformación de un país que hoy lo 

requerimos, la educación es la base fundamental 

para el desarrollo formal y crecimiento de esta 

nueva sociedad. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Con su permiso, Presidente de la Mesa 

Directiva; 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Antes de dar a conocer mi punto de vista 

de la reforma que hoy se somete a discusión y en 

respeto a los integrantes de la comisión de la que 

me han hecho el honor de asignarme en presidir, 

me permito expresar que nuestra Comisión de 

Educación y Cultura, a la que compete el tema 

en comento, existe una composición plural y por 

tanto, distintos puntos de vista, por lo que 

manifiesto el razonamiento del voto del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo acerca de 

minuta enviada por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

La reforma educativa aprobada el pasado 

23 de Diciembre y en proceso de la resolución 

en los distintos congresos locales, es más bien 

una reforma de carácter laboral y administrativo 

que responde a intereses de carácter 

internacional, que se encuentra dentro de las 

llamadas estructurales establecidas por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional que 

están siendo instrumentadas por la Organización 

para la Cooperación del Desarrollo Económico y 

que varios de sus ejes se encuentran contenidos 

en el acuerdo denominado “Pacto por México”, 

firmado solamente por los dirigentes del Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de la 

Revolución Democrática y Partido Acción 

Nacional. 

Una reforma de esta naturaleza, aprobada 

al vapor, sin llevarla a una gran consulta 

nacional con la participación de los expertos en 

el tema, pero también de quienes, con su 

experiencia en la actividad docente, conocen la 

gran problemática que se vive en las aulas, es 

uno de los vacíos de los que adolece la reforma 

educativa. 

La mencionada reforma se centra en tres 

aspectos fundamentales: 

Primero, en relación al servicio 

profesional docente, se establece la evaluación 

obligatoria de los maestros a través de los 

concursos de oposición tanto para el ingreso y 

promoción de cargos; en cuanto hace a la 

permanencia del personal docente el Grupo 

Parlamentario del Trabajo reitera que sus 

derechos adquiridos no pueden ser revertidos a 

través o por medio de una ley reglamentaria 

como se especifica en la fracción III que en lo 

sustancial dice: 

 “La ley reglamentaria fijará los criterios 

para la permanencia en el servicio profesional 

con pleno respeto a los derechos constitucionales 

de los trabajadores de la educación” 

El Grupo Parlamentario del Trabajo se 

pronuncia a favor de una reforma educativa y en 

consecuencia, a favor de la evaluación de los 

docentes, pero no como condición para su 

permanencia, por el contrario: nos pronunciamos 

a favor de que se desmantele el ejército de 
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comisionados que se dedican a tareas políticas y 

no a tareas educativas. 

Segundo, otro de los puntos que están 

generando controversia es lo relacionado a la 

autonomía del Instituto Nacional para la 

Evaluación para la Educación que tendrá como 

órgano de dirección a la Junta de Gobierno 

compuesta con cinco integrantes. Al respecto, es 

importante mencionar que evaluar las políticas 

educativas es necesario y esperamos que no 

exista conflicto de intereses entre sus 

integrantes, de otra forma, estaríamos ante la 

repetición de tantas comisiones que resultan más 

órganos de cotos poder y no instancias cuya 

integridad merezca la confianza de los maestros 

y de la ciudadanía. 

Tercero, en lo que respecta al 

fortalecimiento de la autonomía de la gestión de 

las escuelas, conviene recordar que en este 

Congreso del Estado se aprobó un presupuesto 

de sesenta y dos millones de pesos para la 

erradicación de cuotas escolares en 

cumplimiento de la obligación constitucional de 

la gratuidad de la enseñanza. Los preceptos de la 

reforma educativa acerca del particular abre la 

puerta para que, a nombre de esa autonomía y 

con el pretexto de involucrar a los padres de 

familia en la gestión y mantenimiento de las 

escuelas, se legalice de facto las cuotas y se 

convierta en letra muerta el precepto 

constitucional que garantiza la gratuidad en la 

educación pública. 

Sin duda, los puntos centrales que acabo 

de mencionar dan muestra de avances, pero 

tomando en consideración que la educación es 

una línea vertebral y central de una buena 

política de Estado, estaremos atentos a que en la 

ley reglamentaria se incorporen temas de gran 

interés y trascendencia como lo son: la 

actualización de los planes, programas y 

métodos de estudio, actualización de los 

contenidos temáticos de los libros de texto, 

asuntos de gran e impostergable interés para la 

reforma educativa que necesita México. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros: 

El día de hoy votaremos una reforma 

que, por haber sido ya aprobada por otras 

legislaturas estatales, ya tiene un estatus 

constitucional, sin embargo, ello no implica 

bajar la guardia y hacer una serie de 

cuestionamientos a este proceso. 

Hoy se lleva a cabo una campaña en 

medio de comunicación para convencer a los 

maestros de México y a la opinión pública sobre 

las bondades de la reforma educativa 

recientemente aprobada por el Congreso de la 

Unión. 

El 9 de Enero se publicó un desplegado 

en veintinueve periódicos locales y cuatro de 

circulación nacional, dirigidos a los maestros de 

México, con el objetivo de compartir 

información acerca de la reformas que se están 

haciendo al artículo 3º constitucional. Dicho 

comunicado califica a los propios docentes de 

“apreciables”, curiosamente el documento no 

está firmado por el Congreso de la Unión, sino 

por el “Pacto por México”, nadie en lo personal 

se responsabiliza de él. En el mensaje se explica 

por qué fue promovida la reforma, qué supuestos 

beneficios traerá, para qué se crea el servicio 

profesional docente y por qué dar autonomía de 

gestión a las escuelas. 

Ya encarrerado, el Pacto difundió tres 

spot copia y calca de los materiales producidos 

para divulgar las obras gubernamentales de 

moda que, desde el PRONASOL de Carlos 

Salinas, abundan en ellos idílicas imágenes de 

maestros, niños y escuelas con un mensaje 

central: la reforma educativa eleva la calidad de 

la educación pública y respeta los derechos de 

los maestros.  

Para remachar la campaña, el 10 de 

Enero pasado, Emilio Chuayffet reiteró que la 

educación no es propiedad de un grupo, sino de 

la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir 

su rectoría; al participar en este Foro México 

2013 descartó que la reforma educativa sea 
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privatizadora, advirtió que no habrá excepciones 

para nadie en cuanto a la evaluación o 

cumplimiento de requisitos que se consideren 

necesarios para brindar una educación de 

calidad. 

Según él, la reforma no es antilaboral,  ni 

antimagisterial sino que tiene por objeto dar 

certeza al maestro, certidumbre en su ingreso, en 

su promoción y desempeño como docente. 

En plena demostración de su talante 

autoritario, aseguró que una vez que la reforma 

sea aprobada, se efectuarán una consulta y una 

amplia campaña para darla a conocer. 

Yo pregunto ante todos ustedes ¿de qué 

sirve una consulta cuando la reforma ya fue 

hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en 

foros públicos? 

Ni el desplegado, ni los spot, ni las 

declaraciones de los funcionarios explican cómo 

es que la reforma hará realidad todos los 

propósitos que se anuncian. 

No puede ser de otra manera pues la 

mayoría de las modificaciones que se hicieron 

van en sentido contrario de lo que el pacto 

asegura buscar. 

La reforma educativa no tiene un 

proyecto educativo explícito, no hay en ella nada 

que esclarezca hacia dónde se quiere caminar 

con el terreno pedagógico ni cómo resolver los 

principales problemas del sector, por ejemplo, 

no hay una sola idea de que aclare cómo 

terminar con la desigualdad y el rezago 

educativo en el que se encuentran más de treinta 

y dos millones de personas. 

Lo que se aprobó no es una reforma 

educativa, sino una reforma laboral y 

administrativa disfrazadas, su objetivo es que el 

Estado arranque a la CNTE la conducción de la 

educación pública y que los maestros pierdan un 

derecho adquirido que se llama estabilidad en el 

empleo. 

No obstante, afirmar que los resultados 

educativos son productos de múltiples factores y 

no dependen exclusivamente de los docentes, en 

el fondo sostiene que el balance educativo de los 

alumnos es responsabilidad única de los 

maestros, por eso, la reforma pone el acento de 

los mecanismos de control sobre el magisterio, 

no en lo de participación en la definición de 

proyecto educativo, ni en su propia capacitación. 

De manera vergonzante, sin hacerlo 

explícito, sostiene que el sistema escolar debe 

actuar de la misma forma en que funcionan las 

operaciones de las empresas privadas; siguiendo 

en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, advierte que los maestros 

deben estar controlados y rendir cuentas sobre la 

base de exámenes estandarizados cuyo resultado 

deben servir para premiarlos a ellos y a las 

escuelas con estímulos económicos, si los 

resultados son buenos o castigarlos con el 

despido si son malos. 

La medicina recetada por la institución 

no deja lugar a dudas México: necesita con 

urgencia un sistema de evaluación docente 

basado en estándares, recompensar a los 

docentes excelentes o dar apoyo a los docentes 

de menor desempeño. Los docentes que 

presenten un bajo desempeño de forma 

permanente deberán ser excluidos del sistema 

educativo. 

El Pacto afirma que “el servicio 

profesional docente fue creado para reconocer 

los méritos de los maestros y asegurar que 

accedan a las plazas docentes con base en su 

esfuerzo y desempeño personales”, señala que 

“servirá para que los profesores, directores y 

supervisores tengan certidumbre, estabilidad y  

condiciones equitativas en su promoción 

laboral”. 

“Habrá (dice) reglas muy claras justas y 

transparentes que estimulen la 

profesionalización de los profesores, asegurando 

y promoviendo sus derechos”. 

El Pacto por México, asegura que “la 

autonomía de gestión facilitará que los recursos 

públicos lleguen a las escuelas y sean 

eficazmente utilizados garantizando la gratuidad 

de la educación pública”. 

Es una mentira, compañeras y 

compañeros, la legislación abre la puerta para 
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que, en nombre de esa autonomía y con el 

pretexto de involucrar a los padres de familia de 

la gestión y el mantenimiento a las escuelas, se 

legalicen de facto las cuotas, se permita la 

entrada de empresas a los centros escolares y se 

convierta en letra muerta, como bien lo dijo, 

también hace un rato un compañero diputado, el 

precepto constitucional que garantiza la 

gratuidad de la educación pública, eso tiene un 

nombre, compañeras y compañeros y medios 

que nos están siguiendo, se llama 

“privatización”. 

Las expresiones de descontento ante el 

magisterio contra la reforma son cada día  más 

evidentes, los docentes no se tragan los cuentos 

que difunden las campañas publicitarias del 

pacto, se anuncia ya batalla por la legislación 

secundaria; los próximos meses veremos cómo 

la inconformidad crece y en esa inconformidad, 

como ayer y mañana, estaremos al lado de los 

trabajadores del magisterio, por supuesto de 

Morelos y de todo el país. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias compañeras, 

compañeros. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

inherente a la minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos específicamente los 

artículos 3° y 73°, en materia de educación.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 

consulta  a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen en cuestión.  

La votación nominal iniciará con el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

solicita a los diputados  ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE. En abstención. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En abstención. 

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. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO. A favor. 
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DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra.   

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. 

DIP AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación son 14 votos a favor,  9 

votos en contra y 3 abstenciones. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Pedirle amablemente a la Secretaría si me 

pudiera repetir la votación, viene a colación para 

presentar algo que voy a decir a continuación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Son 14 votos a favor, 9 

votos en contra y 3 abstenciones, suman 26 

votos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Nada más hacer la observación que, de 

acuerdo a las leyes que nos rigen, en esta 

ocasión es la votación para ser válida, es dos 

terceras partes de los presentes y quedar en claro 

que desafortunadamente no están presentes 

todos, pero que quede muy en claro la posición 

del Grupo Parlamentario del PRI: al momento de 

pasar a exponer algunos compañeros no fijaron 

muy claramente su postura, divagaron al 

momento de decir que sí estaban de acuerdo por 

un momento y en el siguiente no estaban de 

acuerdo, es complicado contestar o fijar alguna 

postura cuando ellos mismos, la verdad, divagan 

en sus declaraciones. 

Dejar muy claro que el PRI está casado 

con la idea de la reforma educativa y dejar en 

claro que es una reforma al artículo 3° 

constitucional, de ninguna manera 123 que rige 

la del trabajo y hay voces de estos mismos 

partidos, PRD, y felicito a los amigos que 

votaron a favor, voces de PT y voces de otros 

institutos políticos a nivel nacional y con toda la 

calificación necesaria, que han acreditado la 

validez de esta reforma, insisto, no es una 

reforma educativa, es una reforma al 3° 

constitucional, sin tocar las garantías laborales 

de los maestros, dejar en claro eso, nada más. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

no se aprueba la minuta. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa,  

órgano oficial de difusión de este Poder 

Legislativo y se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 

comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, no reúne lo 

establecido conforme al artículo 151  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así mismo a las 

legislaturas de los estados de la República y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 

los efectos legales a que haya lugar.     

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea si se aprueba la dispensa de la 

lectura del acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día de hoy. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de sesión extraordinaria.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad  
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PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 

día de hoy. 

Está a discusión, quienes quieran hacer 

uso de la palabra a favor o en contra o aclarar 

alguna situación, inscríbanse a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 

de hoy. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día de hoy. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, es de aprobarse el acta de la sesión  

extraordinaria celebrada el día de hoy. 

Solicito a las diputadas y diputados así 

como al público asistente ponerse de pie con el 

objeto de hacer la declaratoria de clausura de los 

trabajos de este Período Extraordinario de 

Sesiones. 

Diputada Erika. 

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

Señor Presidente, atendiendo a que los 

diputados ya se encuentran de pie, yo sí quisiera 

pedirles, por favor, que solicite un minuto de 

silencio. Hace un mes que no nos reunimos en 

este Pleno y habido muchas tragedias, muchos 

decesos lamentables y yo creo que vale la pena 

que hagamos un momento de oración, de 

reflexión y sobre todo de solidaridad con todas 

aquellas familias morelenses que hoy están 

viviendo algún momento de dolor, muchas de 

ellas incluidas en este Congreso. 

Quisiera solicitarle, de manera muy 

respetuosa, ojalá podamos hacerlo previo a la 

clausura oficial. 

Gracias. 

PRESIDENTE: A petición de la 

diputada Erika Cortes Martínez solicito al 

público asistente, a mis compañeros diputados, 

en memoria de los ya mencionados. guardar un 

minuto de silencio. 

(Minuto de silencio). 

PRESIDENTE: “Siendo las diecisiete 

horas con treinta y siete minutos del día 21 de 

Enero del año dos mil trece, se declaran 

formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes al Primer Período 

Extraordinario de Sesiones del Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos”.  

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

(Campanilla). 
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