
1 

  

SESIÓN ORDINARIA 

DE LA LII LEGISLATURA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

08 DE FEBRERO DEL 2012 

 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del 

día.  

4. Lectura y aprobación del acta de 

la sesión solemne, celebrada el día 1º de febrero 

del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma la fracción IV, y adiciona la 

fracción VI, y se modifica el primer párrafo del 

artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VI al artículo 

42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona al Título Tercero, el Capítulo II y 

los artículos 136 Bis y 136 ter del Código Penal 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en el procedimiento de designación del 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 

117 y el 123 Bis de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 18, 19 y 23 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; artículos 17 y 84 y se adicionan los 

artículo 17 Bis, 17 Ter y 84 Bis del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción V del artículo 

14 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del artículo 32 y 

séptimo párrafo del artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

 

  SEMANARIO DE LOS DEBATES 

 

   

    DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

     Año 1    Periodo Ordinario 2    Tomo I       Número 026 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 026                       08 DE FEBRERO  2013 

 

 2 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

que crea el instituto de la Defensoría Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

389 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el Capítulo II al Título 

Tercero, recorriéndose la numeración de los 

artículos subsecuentes, así como la numeración 

de los capítulos siguientes de la Ley de Turismo 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa que presenta con 

carácter de preferente el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en 

uso de las facultades que le otorga el artículo 42 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Ley de la Defensoría 

Pública del Estado de Morelos. 

M) Iniciativa por la que el 

ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

solicita autorización para realizar un 

refinanciamiento del crédito otorgado con Banco 

Interacciones S.A.,  contratando una extensión 

en la línea de crédito hasta por veinticinco 

millones de pesos más, gastos e impuestos a un 

plazo de 15 años con dos de gracia en el pago 

del capital. 

N) Iniciativa de Ley de Ingresos del 

ejercicio fiscal 2013, presentada por los 

municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, 

Axochiapan, Ayala,  Cuautla, Cuernavaca, 

Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Puente de Ixtla, Temoac, Tepoztlán, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla, Zacatepec, Jantetelco, Tepalcingo y  

Tetecala. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción I del artículo 

58 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Isaac Pimentel Rivas. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Educación y Cultura por el que 

se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Deporte por el que se reforma el 

artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a 

la participación de los integrantes de la 

Comisión de Deporte del Congreso como 

integrantes del Consejo Consultivo del Deporte. 

C) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar 

prórroga de la concesión de la prestación del 

servicio de conservación de agua potable, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 

alcantarillado, así como la construcción y 

operación e infraestructura hidráulica en el 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.” por un periodo de diez años más.  

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se resuelve negar la 

solicitud de pensión por cesantía en edad 

avanzada al C. Jaime Bernal Arista. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno que resuelve la solicitud 

de juicio político en contra de los ciudadanos 

Jesús Antonio Tallabs Ortega, Julio Ernesto 

Pérez Soria y Miguel Ángel Falcón Vega. 

8. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 
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A) Proposición con punto de acuerdo 

a fin de que el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, integre en sus convenios y 

programas al municipio de Tlaltizapán tal y 

como lo señalan la CONAPO, SEDESOL e 

INEGI, presentado por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo 

a ratificar la indicación a su gabinete legal y 

ampliado, en el sentido de dar respuesta 

perentoria a los exhortos y puntos de acuerdo 

aprobados por esta Soberanía, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo 

a fin de que la Secretaría de Educación del 

Estado de Morelos y el Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 

flexibilicen los procesos de preinscripciones al 

ciclo escolar 2013-2014, proporcionando las 

modalidades por vía internet y/o directamente en 

los centros educativos del Estado de Morelos, 

presentado por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Morelos y a los titulares 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), y Secretaría de Economía (SE) del 

Gobierno Federal, a fin de que se desarrolle y se 

transfiera en todo el país una estrategia integral 

que atienda a todos los eslabones de la cadena 

agroalimentaria de la caña de azúcar, en la 

producción primaria, procesamiento y 

transformación, proveedores de insumos, 

asociaciones de productores, instituciones de 

fomento a la cadena, instituciones de 

investigación y transferencia de tecnología y se 

lleve a cabo la revisión a la normatividad en la 

materia, con el objeto de contar con los 

elementos necesarios en cuanto a políticas 

públicas sólidas y adecuadas a las necesidades 

vigentes, que den certidumbre a las más de 

440,000 familias entre empleados permanentes y 

temporales, asentados en 227 municipios 

pertenecientes a 15 estados de la República, 

entre ellos los 19 municipios del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

E) Acuerdo de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se declara que no es 

procedente la destitución por incumplimiento de 

laudos laborales, de los presidentes municipales 

y síndicos de los ayuntamientos de Amacuzac, 

Ayala, Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, 

Puente de Ixtla, Temoac y Zacatepec, solicitada 

por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos.  

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito al personal 

ajeno al área de curules nos permitan desalojar 

para dar inicio a nuestra sesión. 

Muchas gracias, muy buenas tardes a 

quien nos acompañan en este Recinto. Sean 

ustedes bienvenidos.  

Mis compañeros secretarios, compañero 

Vicepresidente, compañeras y compañeros  

diputados.  

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar lista de las diputadas y diputados.  

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
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Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

¿Falta algún diputado o diputada de pasar 

lista? 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 26 diputados presentes.  Hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las doce horas 

con treinta y un  minutos, del día 8 de Febrero 

del 2013 y son válidos y legales los acuerdos que 

en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a los presentes 

ponerse de pie.  

En memoria de Margarito Santana 

Salinas quien fuera personal del Congreso del 

Estado, de José Joaquín Díaz, Rafael Barranco 

Mejía, Héctor Popoca Rojas, quienes fueran 

personal de la Procuraduría del Estado. 

 En memoria de los mencionados, solicito 

guardar un minuto de silencio. 

(Minuto de silencio). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Señor Presidente, le 

comunico  que se incorporaron a la sesión los 

diputados Isaac Pimentel Rivas  y  David Rosas 

Hernández. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica,  si están de acuerdo con el orden del 

día.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del  artículo 36  de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, Solicito a la 

Secretaría, consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

solemne celebrada el día 1° de Febrero del año 

en curso. 

 SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 

en votación económica, si se dispensa la lectura 

del acta de la sesión citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  
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¿Diputado Mario Arturo Arizmendi, el 

sentido de su votación? 

Gracias.   

Diputado Presidente, por unanimidad. 

 PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión dicha acta, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta  a la Secretaría 

a la consideración de las diputadas y diputados,  

mediante la votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputas y diputados 

si se aprueba el acta citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

celebrada el día 1° de Febrero del año en curso, 

sesión solemne. 

 Continúe  la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas.     

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 

emitido del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos mediante el 

cual, en cumplimiento al acuerdo dictado el 21 

de Enero del  2013, deducido del expediente 

01/391/09 promovido por el ciudadano Misael 

Jaimes López y/o en contra del Ayuntamiento 

Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos. Se  

ordenó girar, por oficio, nuevo recordatorio para 

efecto de que informe lo solicitado respecto al 

relativo número TCyA/7022/2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

oficios mediante los cuales comunican que han 

quedado legalmente instalados los 

ayuntamientos de Temoac y Tlalnepantla, para el 

periodo constitucional 2013-2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual envía 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno y se hace del 

conocimiento y está a disposición de los señores 

diputados.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el ciudadano Francisco Javier 

Mundo Solórzano, Secretario Técnico del 

Consejo Estatal de Población, mediante el cual 

envía reportes correspondientes al cuarto 

trimestre del año 2012, de las percepciones que 

se cubrieron a los servidores públicos que 

ocupan mandos medios y superiores. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Ingeniero Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 

mediante el cual remite la terna que propone el 

Gobernador Constitucional del Estado, para 

designar regidor en el Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 

procedentes  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje, mediante el cual dan 

cumplimiento al acuerdo de fecha 30 de Enero 

de 2013, en relación con el expediente número 

01/550/09, promovido por Jair Marquina Arias 

en contra del H. Ayuntamiento constitucional de 

Puente de Ixtla, Morelos, remitiendo por 

segunda ocasión, oficio recordatorio a fin de que 

se informe lo relativo al expediente número 

TECyA/7576/2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, mediante el cual dan cumplimiento al 

acuerdo de fecha 31 de Enero de 2013, en 

relación con el expediente número 01/262/09 

promovido por las ciudadanas Amanda Leyva 

González y Dalia Olvera Barreta en contra del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de 

Ixtla, Morelos, mediante el cual se ordenó girar 

por oficio nuevo recordatorio a fin de que se 

informe lo relativo al expediente número 

TECyA/7537/2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio signado por el Doctor Carlos Alberto Puig 

Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral, mediante el cual remite copia 

certificada de la sentencia dictada en el 

expediente electoral TEE/JDC/115/202-1, 

relativo al juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, 

promovido por el ciudadano Álvaro Valle 

Gómez, lo que hace de conocimiento de este 

Congreso, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

signado por el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, mediante el cual la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso de Guerrero remite 

el acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública a que incorpore en los contenidos de los 

libros de texto gratuitos en el ciclo escolar 

correspondiente, con las facultades que al efecto 

establece la Ley Federal de Educación y de 

acuerdo con los lineamientos establecidos para 

la planeación y diseño de los contenidos, planes 

y programas de estudios, medios de evaluación y 

normas técnico-pedagógicas. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Honorable Congreso de la 

Unión, mediante el cual comunica que aprobó el 

acuerdo por el que la Comisión Permanente 

exhorta a las entidades federativas a que por 

medio de las entidades de fiscalización 

correspondientes realicen auditorías en materia 

de deuda pública y contratación de obligaciones 

de pago, asimismo se exhorta a las legislaturas 

de los estados a que los resultados de dichas 

auditorías, se hagan del conocimiento público. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

signado por el Comité de Padres de Familia de la 

Escuela Primaria Federal “Carlos A. Carrillo”, 

de Hueyapan Municipio de Tetela del Volcán, 

mediante el cual solicitan la investigación, 

recuperación y ejecución de fondos del Ramo 33 
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del año 2012, en contra del Profesor Jorge 

Hernández Mendieta, Presidente Municipal del 

periodo 2009-2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por la Licenciada Lucero Ivonne 

Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

mediante el cual envía informe de actividades de 

los periodos 2010, 2011 y 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno y a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para los efectos 

conducentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

signado por la Doctora María Elisa Zamudio 

Abrego, Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, mediante el cual solicita autorización 

de prórroga para presentar la cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre, a más tardar 

el 11 de Febrero de 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales correspondientes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el ciudadano Luis Ignacio 

Guerra Gutiérrez, encargado  de la dirección 

general del IDEFOMM, mediante el cual 

informa que mediante acuerdo tomado en la 

sesión de instalación de la Junta de Gobierno del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, se tuvo a bien 

elegir por unanimidad de votos al Licenciado 

José Manuel Tablas Pimentel, Presidente 

Municipal de Ayala, como Presidente de dicho 

órgano de gobierno por el periodo comprendido 

de Enero a Julio del año 2013. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para los efectos procedentes. 

Con fundamento  en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado,  se designa para 

que integren en comisión y reciban a los 

ciudadanos de diversas organizaciones  

religiosas a mis compañeros diputados Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, el diputado David Rosas 

Hernández, diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

diputado Isaac Pimentel Rivas y diputado Raúl 

Tadeo Nava. 

Serán atendidos en el Salón de 

Comisiones. Compañeros diputados por favor 

atender la encomienda. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas.  

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que reforma la fracción IV, y adiciona la 

fracción VI, y se modifica el primer párrafo del 

artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos. 

JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:  

Honorable Asamblea: 

Con su  permiso señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación 

que hoy nos acompañan; 

 Amigos de la Cámara, bienvenidos, 

Cámara Mexica de la Industria de la 

Construcción: 

El que suscribe, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar integrante del grupo 

parlamentario del  Partido  Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

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

Constitución Política de los Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, me 
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permito presentar a su consideración 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

IV, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VI Y SE 

MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON   LA MISMA, DEL ESTADO DE 

MORELOS al tenor de lo siguiente 

ANTECEDENTES 

La Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, del Estado de 

Morelos, fue publicada el 27 de Diciembre del 

2000, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos,  número 4095, la  cual 

ha sido reformada por las legislaturas que nos 

han antecedido; todas ellas con el objeto de 

mejorar el  marco legal que rige en materia de 

obra pública.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Para mejorar los resultados, la eficacia, 

eficiencia y economía de las acciones de 

gobierno, es  necesario impulsar reformas a la 

legislación en materia de obra pública, regular 

los procesos en la licitación y contratación de la 

misma, transparentar el buen uso de los recursos 

destinados de este rubro es tarea legislativa. 

 La presente iniciativa tiene la finalidad 

de transparentar la licitación y en su caso, la 

contratación de obra pública que realicen los 

entes públicos de la administración pública del 

Estado y los  ayuntamientos, haciendo las 

reformas necesarias que garanticen una mejor 

calidad en los servicios que contraten. 

Que es necesario establecer los 

mecanismos claros y precisos  de la 

normatividad que rigen la licitación  de la obra 

pública,  que finalmente redundará en  mejores 

acciones de gobierno y en la calidad de la obra 

pública. 

Que se propone  un texto normativo de 

manera clara y específica que contemple  las  

obligaciones de los entes públicos para la 

licitación de obra pública. 

La industria de la construcción constituye 

uno de los sectores productivos que mayor 

bienestar aportan a México con la creación de 

infraestructura básica para su desarrollo, así 

como la generación de fuentes de empleo. 

Los prestadores de servicios organizados 

en la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, brindan a sus agremiados asesoría, 

capacitación, certificación y desarrollo 

tecnológico que permiten el progreso y  

fortalecimiento de  la construcción. 

La importancia de la capacitación y 

actualización de los trabajadores que laboran en 

todas las áreas y niveles de los procesos 

constructivos radican en que  contribuyen a 

incrementar la calidad en la ejecución de las 

obras. 

Desarrollar la capacidad de los mismos 

para la toma de  decisiones y solución de la 

problemática que cotidianamente enfrentan, 

permitirá lograr condiciones para que el 

trabajador se desarrolle con mayores índices de 

calidad en el menor tiempo posible y a costos 

reducidos. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 

es necesario  describir lo que señala  la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en su 

artículo 4 fracción XII que a la letra dice 

“Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 XII. Entes públicos: los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación y de las entidades federativas; los 

entes autónomos de la Federación y de las 

entidades federativas; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y las entidades de la administración 

pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales;” 

La  obra pública,  la define el artículo 3 

de Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos, que a la letra dice: “Artículo 3.- Para 
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los efectos de esta Ley, se consideran obras 

públicas los trabajos que tengan por objeto:  

I. La construcción, instalación, 

ampliación, adecuación, remodelación, 

restauración, conservación, mantenimiento, 

modificación, reparación y demolición de bienes 

inmuebles que formen parte del patrimonio del 

Estado o municipios; 

Los trabajos antes señalados, que se 

ejecuten en inmuebles que no formen parte del 

patrimonio del Estado o municipios, pero que se 

encuentren ocupados por las dependencias y 

sean destinados a la prestación de servicios de 

asistencia social, serán considerados como obra 

pública. 

II. Los proyectos integrales, que deberán 

comprender desde el diseño de las obras hasta su 

terminación total, incluyéndose, cuando se 

requiera, la transferencia de tecnología; 

III. Los trabajos de exploración, 

localización y perforación distintos a los de 

extracción de petróleo y gas; mejoramiento del 

suelo; subsuelo; desmontes; extracción y, 

aquellos similares que tengan por objeto la 

explotación y desarrollo de los recursos 

naturales que se encuentren en el suelo o en el 

subsuelo; 

IV. Los trabajos de infraestructura 

agropecuaria; 

V. La instalación, montaje, colocación o 

aplicación de bienes muebles que deban 

incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 

proporcionados por la convocante al contratista; 

o bien cuando incluyan la adquisición y su 

precio sea menor al de los trabajos que se 

contraten; y 

V. Todos aquellos de naturaleza 

análoga.” 

Aunado a lo anterior, la Ley en comento, 

señala en el artículo 26 que los contratos de 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, por regla general se adjudicarán a través 

de licitaciones públicas, mediante convocatoria 

pública, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, 

debidamente firmado por el oferente o por sus 

apoderados, que será abierto públicamente a fin 

de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a lo que establece la 

presente Ley; por ello la presente iniciativa tiene 

por objeto, regular las condiciones y 

procedimientos a seguir por los entes públicos, 

en el momento de licitar la obra pública.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, presento a consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA   LA 

FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA  

FRACCIÓN  VI, Y SE MODIFICA EL 

PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 29 

DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma   

fracción IV  y se adiciona la VI  y se modifica el 

primer párrafo del Artículo 29 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 29.-   Previamente a la 

adquisición de las bases, los Entes Públicos de la  

Administración Pública, Secretaría o  

Ayuntamientos deberán revisar, a fin de verificar 

que los interesados cumplan los requisitos de la 

convocatoria y, por tanto, se encuentren en 

aptitud de adquirir las bases que les permitan 

formular sus propuestas, los siguientes 

requisitos: 

I. …. 

II. …. 

III. …. 
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IV. Registro actualizado de la Cámara de 

la  Industria que corresponda según la naturaleza 

de los trabajos a realizar que sean el objeto 

preponderante del contrato; y 

V.-…… 

VI.- Constancia de capacitación a 

nombre de la persona física o moral licitante, 

expedida por la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción o la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad” Órgano de Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el  presente decreto.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción VI al artículo 42 y se 

reforma el artículo 43 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

El proceso de evolución de los derechos 

humanos en el mundo y en México ha sido 

positivo y debe seguir en esa medida para no 

caer en una involución jurídica en perjuicio de 

las libertades del hombre y del ciudadano. Los 

ingleses fueron los primeros que en el año 1215, 

tuvieron una Constitución que les reconocía 

algunos derechos frente a la Corona como el de 

propiedad, libertad y justo juicio, en una segunda 

etapa, se inicia con el llamado Bill of Rights de 

1689, que era una lista de derechos de los 

Ingleses y que tuvo una extraordinaria influencia 

en las declaraciones de los derechos de los 

nuevos estados de la Unión Americana, 

destacándose la declaración de Virginia  de 

1776, que fue incorporada a la Constitución 

estadounidense de 1787; de la misma forma, la 

Declaración Francesa de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, resultado de 

la Revolución Francesa, que vence al 

absolutismo europeo y da paso a las libertades 

civiles y políticas de nuestro tiempo. 

El holocausto del pueblo judío por los 

nazis de la Segunda Guerra Mundial obliga a las 

naciones a crear un primer documento moderno 

de trascendencia internacional y gran impacto 

humanitario: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada y proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948, lo que busca es el 

respeto a la dignidad humana, reconociendo 

como fundamentales los siguientes derechos: 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; 

derecho a la no esclavitud, a no ser detenido, 

preso ni desterrado arbitrariamente; a ser oído 

públicamente por un tribunal independiente e 

imparcial; a circular libremente y elegir su 

residencia; a buscar asilo en caso de 

persecución; a tener una nacionalidad; a casarse 

y fundar una familia; a la propiedad individual y 

colectiva; a la libertad de pensamiento y 

religión; a la libertad de opinión y expresión; a la 

libertad de reunión y asociación; al trabajo, a la 

seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia; a la educación; participar en 

el gobierno de su país y a tomar parte en la vida 

cultural de la comunidad, entre otros. 

En México, se consideró por décadas que 

las garantías individuales establecidas en los 

artículos del 1 al 29, en el Capítulo I, de la 

Constitución Federal, con ello cumplía el Estado 

Mexicano con otorgar los derechos humanos a 

los mexicanos y garantizarlos a través del Juicio 

de Amparo, situación que cambió cuando se 

establece la figura del Ombudsman, es decir, la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

incluida mediante dos reformas constitucionales 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 

el 28 de enero de 1992 y el 13 de septiembre de 

1999. Esta Comisión, conoce de quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa proveniente de cualquier 

autoridad o servidor público, con la excepción 

del Poder Judicial de la Federación, que viole 

estos derechos. 

Los organismos protectores de los 

derechos humanos en su ámbito federal y 

locales, formularán recomendaciones públicas, 

no vinculatorias, denuncias y quejas ante 

autoridades respectivas. El proceso evolutivo 

jurídico de los derechos humanos en México ha 

perfeccionado su ámbito de atribuciones, las 

reformas recientes del año 2011 ya establece en 

el texto constitucional, que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, además todas las autoridades, en el 

ámbito de su competencia, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; el Estado debe 

prevenir, investigar, sancionar y respetar las 

violaciones a los derechos humanos, en los 

términos de la ley. 

El mismo texto de la Constitución 

Federal, pero en su artículo 102 apartado B),  

menciona que todo servidor público está 

obligado a responder las recomendaciones que 

les presenten estos organismos y cuando estas 

recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas 

por las autoridades o servidores públicos, éstos 

deberán fundar, motivar y hacer pública su 

negativa. 

En Morelos, nuestra Constitución Estatal 

reconoce a un organismo público autónomo 

denominado Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, el cual es competente en 

el ámbito local en materia de los derechos 

humanos que se reconocen por nuestra 

Constitución Federal, los Tratados 

Internacionales y la Constitución Local de 

Morelos. 

Esta iniciativa de reforma constitucional 

propone conceder a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos la facultad de 

iniciar leyes y decretos, en materia de derechos 

humanos; ante el Congreso del Estado de 

Morelos, porque conoce un aspecto social, 

humano y jurídico muy sensible en la sociedad 

de Morelos que en algunas ocasiones, quienes 

tienen facultades constitucionales de iniciativa 

de ley o decreto, no lo perciben, lo ignoran o 

simplemente no les interesa atender estos temas, 

lo que perjudica a las personas y a la sociedad en 

su conjunto. Además, la importancia nacional y 

mundial de los derechos humanos basado en los 

principios que reconoce nuestra Constitución, 

entre ellos el de progresividad, obliga a que todo 

el sistema jurídico estatal de Morelos avance de 

forma gradual en su armonización entre los 

tratados internacionales, las leyes federales y 

leyes locales, lo que sería un avance legislativo 

para el Congreso de Morelos, que un área 

especialista en la materia que está dotada de 

personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía de gestión y presupuestaria, pueda 

auxiliar al Poder Legislativo de Morelos en esa 

tarea de reconocer, proteger y garantizar 

plenamente los derechos humanos de los 

morelenses de forma continua, documentada y 

legal.  

Los congresos estatales en muchas 

entidades federativas han aceptado la 

flexibilidad de quienes proponen las leyes o 

decretos, porque saben que necesitan nutrirse de 

otras fuentes del conocimiento que hagan del 

trabajo legislativo una riqueza de justicia y 

eficacia de las normas. Por mucho tiempo se dijo 

que las dos grandes cajas de resonancia social 

pertenecían al Congreso y la Universidad 

Pública, porque se debaten ahí de forma 

institucional y documentada los temas más 

trascendentes del pueblo, lo que es cierto, y es 

una obligación de los legisladores avenirse de 

todas las propuestas sociales para ser debatidas y 

votadas por el Pleno legislativo. 
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En un estudio realizado a otras 

constituciones locales, encontramos algunos 

estados muy avanzados en esta materia de abrir 

al pueblo la facultad directa y sin límites de 

proponer leyes o decretos al interior del 

Congreso, el Estado de Nuevo León, en su 

artículo 68 de su Constitución, dice: “tiene la 

iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad 

Pública en el Estado y cualquier ciudadano 

nuevoleonés”. 

El Estado de Oaxaca, le reconoce el 

derecho de iniciativa a todos los órganos 

autónomos del Estado, en el ámbito de su 

competencia. 

De igual forma, el Estado de Veracruz, 

dice su Constitución local: “a los organismos 

autónomos del Estado, en lo relativo a la materia 

de su competencia”. 

El Estado de Tlaxcala, también menciona 

en su Constitución que pueden iniciar leyes los 

titulares de los órganos públicos autónomos. 

El Estado de Chiapas, en su Constitución, 

permite que puedan iniciar leyes o decretos: el 

Presidente del Consejo Estatal de los Derechos 

Humanos, en materia de su ramo. 

El Estado de México también autoriza a 

que pueda ejercer ese derecho la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, en 

materia de derechos humanos. 

Y en el caso del Estado de Hidalgo, 

incluso le faculta al Procurador General de 

Justicia de presentar iniciativas de ley o decreto 

en su ramo.  

Por otra parte, en Sinaloa, su 

Constitución faculta a los grupos legalmente 

organizados en el Estado, para iniciar leyes o 

decretos ante el Congreso de su Entidad 

Federativa.  

Esto permite documentar que varias 

entidades federativas han abierto la posibilidad 

de que otros entes públicos o sociales puedan 

hacer uso de la facultad de proponer leyes o 

decretos al Congreso, porque ya están superadas 

las reformas que únicamente conceden a los 

ciudadanos la facultad de iniciar leyes, como es 

el caso del Estado de Morelos, con la adición de 

la fracción V del artículo 42, publicada en el año 

2000. 

Lo que proponemos permitirá entrar a la 

par de otras Constituciones estatales que buscan 

que las propuestas al interior del Congreso sean 

más especializadas y fundadas y a su vez, el 

Congreso mantiene su derecho en las etapas del 

proceso legislativo como es  el de dictaminar, 

discutir y aprobar las leyes o decretos.  

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con 

proyecto de  

Decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al artículo 42 y se reforma el 

artículo 43 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar de la forma siguiente 

Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes 

o decretos corresponde: 

I.-…………… 

II.-………….. 

III.-…………. 

IV.-…………. 

V.-………….. 

VI.- A la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, en materia 

de los derechos humanos. 

………………………………. 

Artículo 43.- Las iniciativas presentadas 

por el Ejecutivo del Estado, por el Tribunal 

Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las 

signadas por uno o más Diputados, por los 

ciudadanos y la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, pasarán 

desde luego a la comisión respectiva del 

Congreso. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el 

presente decreto y se haga la declaratoria 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 026                       08 DE FEBRERO  2013 

 

 13 

respectiva, entrará en vigor en términos de los 

numerales 147 y 148 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo Segundo.-  Remítase al Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

De nueva cuenta, la diputada Rosalina 

Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona al Título 

Tercero el Capítulo Segundo y los artículos 136 

Bis y 136 Ter del Código Penal del Estado de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La salud es fundamental para llevar una 

vida productiva, satisfacer las necesidades 

básicas y contribuir a la vida comunitaria, la 

buena salud es una condición para el desarrollo 

del potencial humano. 

La alimentación requiere cuidados 

especiales porque de una correcta dieta depende 

la nutrición de nuestro organismo y evita 

enfermedades.  

Además de las recomendaciones que 

promueven las instituciones del sector salud en 

el cuidado de la higiene para la preparación de 

alimentos, la selección de éstos de acuerdo con 

la temporada y su combinación variada que hace 

enriquecer la dieta alimentaria, los  

consumidores debemos estar interesados e 

informarnos sobre la calidad y el estado de los 

alimentos que llegan a nuestra mesa, ya que 

algunos son de dudosa procedencia y pueden 

causar graves daños a nuestra salud. 

A través de diferentes investigaciones se 

ha descubierto que algunos de los alimentos que 

consumimos no tienen la calidad que aparentan 

porque en su producción se hace uso de 

sustancias químicas que hacen que parezcan de 

óptima calidad. Estos componentes se utilizan 

tanto en la producción de verduras y frutas como 

en las carnes. 

En los productos de res, cerdo y pollo, 

principalmente se ha detectado una serie de 

sustancias que se administran a los animales 

durante su crecimiento antes de ser sacrificados, 

este tipo de sustancias químicas producen en los 

animales una rápida engorda, lo que no ocurre 

cuando se alimentan con pasturas. 

Algunas de estas sustancias químicas 

poco conocidas para el común de la gente son el 

clembuterol, dietilestilbestrol, cimaterol, 

fenoterol, ritodrina, ractopamina y salbutanol 

entre algunos otros, que se elaboran con base en 

hormonas, estas sustancias se inyectan en los 

animales para dar a la carne la apariencia de 

frescura y calidad, pues aumenta la masa 

muscular y reduce la grasa, con la finalidad de 

llamar la atención a los consumidores. 

En 1999 quedó prohibido el uso de 

clembuterol en animales mediante la Norma 

Oficial Mexicana NOM-061-ZOO-1999, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de octubre de 2000, pero algunos 

ganaderos, a pesar de la prohibición, siguen 

utilizando estas sustancias en la cría de animales. 

Se han presentado casos de intoxicación 

por estas sustancias en Michoacán, Jalisco,  

Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal, y en 

el 2011  las autoridades de la Comisión Federal 

de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), efectuaron 

el cierre del rastro municipal de Cuernavaca, al 

haber detectado que el 66% de los animales 

bovinos estaban contaminados por dichas sales.  

En los últimos años, se ha cuestionado 

mucho la forma de cómo se alimenta al ganado 

vacuno y porcino, también a las aves, animales 

que son utilizados para el consumo humano, 

debido que tanto las prácticas y técnicas como 

los productos utilizados en su nutrición, en 

muchos casos, son prohibidas por los efectos que 

causan a la salud humana.  
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Al menos en la última década, el mundo 

entero ha sufrido tres enfermedades que si bien 

no han provocado un gran número de muertes, lo 

cierto es que han tenido problemas en su 

economía los países donde tuvieron su origen. 

De las primeras enfermedades, 

encontramos a la fiebre aviar que se dio en 

Corea del Sur, de graves consecuencias para la 

industria avícola de ese país; posteriormente la 

enfermedad de las vacas locas en Inglaterra, esta 

enfermedad, si bien no tuvo consecuencias para 

la salud o al menos no hubo muertes, pero 

también causó daños a la economía de ese país al 

impedirse la exportación de los productos 

cárnicos, esta enfermedad afecta al ganado 

bovino provocada por una proteína defectuosa, 

conocida como prión, que tiene la capacidad de 

hacer que las proteínas normales cambien su 

estructura y se vuelvan también defectuosas y 

provocan daños irreversibles en su sistema 

nervioso central hasta provocar la muerte del 

animal.  

En el año 2009, en nuestro país, vivimos 

los efectos de la gripe porcina, a la que 

posteriormente la Organización Mundial de la 

Salud la llamó la influenza H1N1 la gripe 

porcina es una enfermedad respiratoria de los 

cerdos, causada por virus de influenza tipo A; 

los virus de la gripa porcina generalmente no 

contagian a los seres humanos, no obstante, se 

han registrado casos de contagio de gripe 

porcina en seres humanos de forma esporádica.  

En la mayoría de los casos, se ha 

concluido que en buena medida tiene que ver la 

alimentación y la utilización de ciertas proteínas 

y anabólicos para aumentar su peso, crecimiento; 

situación que no es ajena en nuestro a país y 

Estado de Morelos, a pesar de que la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario han realizados esfuerzos para 

prohibir la utilización de ciertos anabólicos que 

tienen efectos nocivos en la salud humana. 

En los últimos años se ha cuestionado si 

la carne que se consume en nuestro país está o 

no contaminada con la sustancia denominada 

clembuterol y otras sustancias que afectan a 

nuestro organismo ya que sus efectos dañan la 

glándula tiroides del ser humano, que es la que 

se encarga de regular el metabolismo. Es muy 

importante aclarar que las intoxicaciones se 

asocian principalmente al consumo de hígado de 

res y pueden producir palpitaciones, 

nerviosismo, temblores involuntarios de dedos, 

dolor de cabeza, aumento de la transpiración, 

insomnio y aumento de presión sanguínea y 

náuseas. 

Por lo que es necesario sancionar las 

malas prácticas de alimentación de ganado 

bovino, caprino, porcino, aves de cualquiera de 

sus especies y cualquier animal apto para el 

consumo humano, con productos químicos, 

farmacéuticos, biológicos y alimenticios para 

uso en animales que contengan sustancias 

prohibidas y que provoquen daño en la salud. 

Cabe señalar que en nuestro Estado no está 

previsto un delito que sancione estas conductas. 

Por lo antes expuesto, someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que adicionan al Título 

Tercero, el Capítulo II y los artículos 136 Bis 

y 136 Ter, del Código Penal del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para quedar de la 

siguiente forma: 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA SALUD 

DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

PELIGRO DE CONTAGIO 

Artículo 136.- ………………. 

CAPÍTULO II 

DE LA CRIANZA DE GANADO Y AVES Y 

SU COMERCIALIZACIÓN PARA EL 

CONSUMO HUMANO. 

Artículo 136 Bis.-  Se impondrá de uno 

a cinco años de prisión y de cincuenta a 

doscientos días multa, a quien críe, alimente, 

engorde, reproduzca ganado bovino, caprino, 

porcino y aves de cualquier especie, o 
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cualquier otro animal apto para el consumo 

humano, utilizando sustancias químicas, 

productos farmacéuticos, biológicos y 

alimenticios que están prohibidos por la ley, 

reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas 

por provocar alteraciones y daños en la salud 

de las personas. 

Artículo 136 Ter.- Se impondrán 

prisión de dos a seis años y de cincuenta a 

trescientos días multa, a quien comercie 

animales vivos o muertos, los productos o 

subproductos derivados de aquellos o ambos, 

cuando los animales hayan sido alimentados 

con sustancias químicas, productos 

farmacéuticos, biológicos y alimenticios cuyo 

uso esté prohibido y provoquen efectos y 

daños en la salud personal o de un grupo de la 

sociedad. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO- Este decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad.” 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 18, 19 y 23 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, artículos 17 y 84 y se adicionan los 

artículos 17 Bis y 17 Ter y 84 Bis del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y público que 

nos acompaña el día de hoy: 

La que suscribe, Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por 

el que se reforman los artículos 18, 19 y 23 de la 

Ley Orgánica Para el Congreso del Estado de 

Morelos; artículos 17 y 84 y se adicionan los 

artículos 17 bis, 17 ter y 84 bis del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, al tenor 

de la siguiente: 

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

Las actividades que desarrolla un 

Legislador, además de trascendentales, son de 

vital importancia para su Estado. Y es que esta 

actividad, puede traducirse en una sola palabra, 

“trabajo”. Trabajar para nuestro Estado, para 

nuestra gente, y en este caso para nuestros 

morelenses. 

Las Leyes Orgánicas y Reglamentos de 

cada Congreso, pretenden determinar las áreas 

entorno a las cuales se desarrollarán las 

atribuciones, obligaciones y actividades de cada 

Diputado y dependencias administrativas que 

constituyen un Poder Legislativo, de acuerdo a 

la actualidad y a las necesidades existentes de 

cada uno de éstos. 

El trabajo de un Legislador, constituye un 

pilar para el tan anhelado Estado de Derecho al 

que todo Ente Soberano aspira o por lo menos 

debería aspirar. Cumplir con sus tareas 

encomendadas, no significa otra cosa más, que el 

actuar para la ciudadanía y conforme a la Ley. 

El dar cumplimiento cabal a las 

disposiciones internas de un Congreso, significa 

dar un ejemplo contundente de que el Poder 

Legislativo de Morelos, no es sinónimo de 

atraso. Sino por el contrario, cuando se hable de 

él, sea una opinión vasta en aras de hacer de este 

Congreso, un órgano consistente y que si trabaje. 

Por ello, no debemos pasar por alto, que 

como legisladores, debemos rendir cuentas a la 
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sociedad, quien es la que juzga puntualmente la 

continua suspensión y retraso de las sesiones del 

Pleno; recordemos que a través de estas sesiones 

se da cuenta a la ciudadanía de nuestra actividad 

legislativa y de que estamos cumpliendo con el 

trabajo que tan honrosamente nos han 

encomendado. 

Uno de los propósitos iniciales de esta 

propuesta es modificar la normatividad interna 

de este Órgano Legislativo, con la finalidad de 

que los mismos, asumamos el compromiso que 

como legisladores hemos adquirido desde el 

momento en que tomamos protesta. Por ello es 

necesaria una actualización a estos 

ordenamientos en comento pues hoy en día, el 

congreso del Estado debe poner el ejemplo y no 

dejar pasar situaciones como las inasistencias, 

ausencias en votaciones o bien el retirarse en el 

transcurso de la sesiones del Pleno a que 

hayamos sido convocados, y lo hagan sin causa 

justificada. 

Otro propósito, será el establecer 

sanciones a cuyos Legisladores violen las 

disposiciones que contiene esta iniciativa, que 

irían desde una amonestación verbal hasta una 

disminución en su dieta. Sanciones que, por 

tanto, resultan más que justificadas, en 

comparación a todo el rezago y problemas que 

ocasiona la suspensión o en su caso el retraso de 

las sesiones del Pleno. 

Por ello, resulta indispensable que como 

representantes de este Poder, tomemos las 

riendas de nuestro propio actuar, en aras de 

mejorar y coadyuvar con el desarrollo íntegro de 

las sesiones que este Pleno lleve a cabo, sin la 

imperiosa necesidad de que en cada votación o 

por falta de quórum en las mismas, se pierda la 

línea estas o incluso no se puedan comenzar. 

Así también, se considera, el tener un 

tiempo límite, tanto para entregar la justificación 

de inasistencia, como para registrar su asistencia 

a las sesiones. Ello con la finalidad de que 

previo a cada sesión del Pleno, se tenga un 

registro y un total de los diputados que asistirán 

a cada sesión.  

Hoy en día la ciudadanía tiene un 

concepto errado del trabajo que realizamos, 

sosteniendo ampliamente críticas negativas, por 

lo que considero que debemos ser responsables y 

cumplir íntegramente con nuestras obligaciones 

como legisladores y servidores públicos que 

somos, limpiando nuestra imagen y recuperando 

el respeto que merecen la investidura del cargo 

que ocupamos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa de decreto: 

Artículo Primero.- Se reforman la 

fracción VIII del artículo 18 y la fracción VII del 

artículo 19; se adicionan un inciso i) a la 

fracción I, y un inciso b) a la fracción II, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes 

incisos del artículo 23, todos de la Ley Orgánica 

para el Congreso de Estado de Morelos, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos:  

I. Participar con voz y voto en las 

sesiones del pleno del Congreso del Estado y en 

la diputación permanente, cuando formen parte 

de ésta;  

II. Formar parte de por lo menos una 

comisión legislativa o comité;  

III. Formar parte de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado;  

IV. Iniciar leyes o decretos, proponer 

reformas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 

e intervenir en las discusiones y votaciones de 

los mismos; proponer al pleno del Congreso del 

Estado modificaciones a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos o leyes 

federales;  

V. Formar parte de un grupo o fracción 

parlamentaria;  

VI. Percibir la dieta, prestaciones y 

viáticos que les permitan desempeñar con 

dignidad y eficacia su cargo;  
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VII. Solicitar licencia para separarse del 

cargo;  

VIII. Justificar hasta siete inasistencias, 

para las sesiones de pleno o para las sesiones de 

comisión o comité de que formen parte 

respectivamente, por año legislativo, en los 

términos señalados por el artículo 17 del 

Reglamento para el Congreso del Estado; 

IX. Contar con los recursos materiales y 

humanos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones, de acuerdo con la disponibilidad 

financiera del Congreso del Estado;  

X. Contar con la asesoría del personal 

técnico y profesional en función de las 

comisiones a las que pertenezcan;  

XI. En caso de fallecimiento, sus 

beneficiarios percibirán el equivalente a seis 

meses del total de la dieta. Quien hubiera sido 

parte de una anterior legislatura, tendrá derecho 

después de los sesenta años de edad a recibir 

previa su solicitud la suma de ciento ocho días 

del equivalente al total de la dieta vigente en la 

legislatura en curso, reservándose los otros 

setenta y dos días restantes de esa prestación a 

sus beneficiarios por su fallecimiento, o bien, en 

su defecto aquellos últimos tendrán derecho a 

percibir el equivalente a los ciento ochenta días 

del total de la dieta, para lo cual se deberá hacer 

la designación en los términos del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos; si no se 

designa beneficiario, ésta se pagará a la persona 

física que acredite ser su heredero en términos 

de la legislación civil vigente;  

XII. Gestionar ante las autoridades 

correspondientes la atención de las solicitudes 

que se presenten;  

XIII. Representar al Congreso del Estado 

en los foros, consultas y reuniones nacionales e 

internacionales para los que sean designados por 

el pleno o por el Presidente de la Mesa 

Directiva;  

XIV. Hacer buen uso de los recursos 

humanos y materiales a su servicio, así como la 

información privilegiada a la que tenga acceso 

con motivo de su función, para los fines de su 

cargo o comisión; y  

XV. Los demás que contemplen la 

Constitución Política del Estado, esta Ley, su 

Reglamento o los que les confieran el pleno del 

Congreso del Estado.  

Artículo 19.- Son obligaciones de los 

diputados:  

I. Rendir la protesta constitucional;  

II. Asistir a las sesiones del pleno del 

Congreso del Estado, a las de la Diputación 

Permanente cuando formen parte de ésta y a las 

de las comisiones y comités en las que estén 

integrados, atendiendo la convocatoria que se les 

formule;  

III.- Rendir sus declaraciones 

patrimoniales en los términos de la Constitución 

Política del Estado, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales, así como de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado;  

IV. Informar anualmente a los 

ciudadanos de sus actividades legislativas y de 

gestoría;  

V. Cumplir con diligencia los trabajos 

que les sean encomendados por el pleno del 

Congreso del Estado o la Diputación Permanente 

y representarlo en los foros para los que sean 

designados;  

VI.- Responder por sus actos y omisiones 

en los términos de la Constitución Política del 

Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos;  

VII. Justificar sus inasistencias a las 

sesiones del Congreso del Estado, de las 

comisiones legislativas y comités ante los 

presidentes de éstos; en los términos señalados 

por el artículo 17 del Reglamento para el 

Congreso del Estado; 

VIII. Permanecer en el Recinto 

Legislativo durante el desarrollo de las sesiones, 

debiendo contar con el permiso del Presidente de 
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la Mesa Directiva en el caso de que algún 

diputado por causa justificada deba ausentarse 

de la sesión; 

IX. Permanecer en las reuniones de 

trabajo debidamente convocadas en las 

comisiones o comités de los que formen parte, 

pudiendo ausentarse de estas, con la autorización 

del presidente de los mismos;  

X. Abstenerse de participar en los 

asuntos legislativos en los que tengan un interés 

personal, o que interesen a su cónyuge, 

concubina o concubino, o a sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grados o los colaterales hasta el cuarto grado y a 

los afines dentro del segundo, a menos que se 

trate de disposiciones de carácter general;  

XI. Cumplir con diligencia sus funciones 

de diputado y abstenerse de efectuar cualquier 

acto que cause demora o negligencia en su 

actividad parlamentaria, o implique el ejercicio 

indebido de su cargo o Comisión;  

XII. Formular y ejecutar los planes y 

programas correspondientes a su cargo o 

Comisión;  

XIII. Guardar la reserva de todos 

aquellos asuntos tratados en las sesiones de 

pleno y reuniones de Comisión o comités que 

tengan el carácter de secretas; y  

XIV. Los demás que confiere la 

Constitución Política del Estado, esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 23.- Para mantener el orden y la 

disciplina en el trabajo legislativo, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

podrá aplicar las siguientes medidas:  

I. Amonestación: Se entenderá como 

amonestación la llamada de atención que, de 

manera verbal se hace a un diputado cuando 

contraviene el orden reglamentario de las 

sesiones.  

Los diputados serán amonestados por el 

Presidente del Congreso del Estado cuando:  

a) Con interrupciones infundadas, altere 

el orden de las sesiones;  

b) Agotado el tiempo y el número de sus 

intervenciones, sin autorización del Presidente, 

pretendiere continuar haciendo uso de la tribuna;  

c) Incite al desorden al público asistente a 

las sesiones del Congreso del Estado;  

d) Provoque desorden en el Recinto 

Legislativo;  

e) Porte armas dentro del Recinto 

Legislativo;  

f) Agreda verbalmente a algún diputado;  

g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o 

varios diputados;  

h) Una vez iniciada la sesión los 

diputados que se presenten con una demora 

mayor a treinta minutos; y 

i) No emita su voto en algún sentido, por 

haberse ausentado injustificadamente de la 

sesión. 

II. Apercibimiento. Es la advertencia por 

escrito que se hace a un diputado por incumplir 

con sus deberes y obligaciones inherentes al 

cargo.  

Los diputados serán apercibidos por el 

Presidente del Congreso del Estado cuando:  

a) Se retiren de una sesión del pleno sin 

justificación o autorización de la presidencia;  

b) No presenten su justificación de 

inasistencia a una sesión del pleno, en los 

términos señalados por el artículo 17 del 

Reglamento para el Congreso del Estado; 

c) Agredan físicamente a un diputado; y  

d) Cuando incurran en incumplimiento de 

las obligaciones a que se refiere esta Ley.  

III. Disminución de su dieta. Es el 

descuento en las percepciones económicas de los 

diputados.  

Esta medida disciplinaria se aplicará en 

los siguientes casos:  
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a) A los diputados, que hasta en dos 

ocasiones hayan sido apercibidos en términos de 

la fracción que antecede, dejarán de percibir la 

dieta correspondiente a siete días;  

b) A los diputados que dejen de asistir 

hasta por el término de dos sesiones 

consecutivas, sin la justificación respectiva ante 

el Presidente; 

c) A los Diputados que dejen de asistir 

hasta por dos sesiones consecutivas de comisión 

o comité sin la justificación respectiva ante el 

Presidente de los mismos, dejarán de percibir la 

dieta correspondiente a un día;  

d) A quien omita convocar a las 

reuniones de trabajo de la comisión o comité que 

presida, en los términos que establece la Ley y el 

Reglamento del Congreso del Estado, se le 

descontarán por cada omisión lo correspondiente 

a siete días de su dieta;  

e) Por ausentarse injustificadamente de la 

sesión de su comisión o comité, se les 

descontarán por cada falta, siete días de su dieta; 

y  

f) En caso de que el diputado haya sido 

amonestado y reincida en las conductas 

establecidas en las fracciones I y II, será 

sancionado por el Presidente de la Mesa 

Directiva conforme a la gravedad del hecho, con 

la disminución adicional de la dieta 

correspondiente a treinta días.  

Artículo Segundo.- Se adicionan un 

tercer y cuarto párrafo al artículo 17, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes 

párrafos; los artículos 17 bis y 17 ter; un párrafo 

segundo al artículo 84 y el artículo 84 bis, todos 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, para quedar de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 17.- Los diputados deberán 

asistir a las sesiones de Pleno y a las reuniones 

de las Comisiones o Comités y solo mediante 

justificación de inasistencia presentada ante el 

Presidente de la Mesa Directiva, de la Comisión 

o Comité respectivo, podrán faltar o ausentarse 

de las mismas.  

El Presidente de la Mesa Directiva, de las 

comisiones o comités respectivos serán los 

responsables de calificar las faltas o ausencias de 

los diputados.  

Cuando se trate de Sesiones del Pleno, 

las justificaciones de inasistencia a las mismas, 

deberán ser ingresadas cuando menos con 

sesenta minutos previos al inicio de cada 

sesión, ante la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios. 

De lo previsto en el párrafo anterior, 

deberá dar cuenta al Pleno el Presidente de la 

Mesa Directiva al inicio de cada sesión. 

Las actividades partidistas no serán causa 

justificada para faltar a las sesiones.  

ARTICULO 17 bis.- El Legislador que, 

sin causa justificada, dejare de asistir a la sesión 

de pleno o estando presente en la misma no 

votare en algún sentido cuando se le solicite, 

será sancionado en términos del artículo 23 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Misma sanción se aplicará para los 

diputados que abandonen el salón de plenos sin 

causa justificada, en el momento en que se esté 

desarrollando una votación. 

ARTÍCULO 17 ter.- En caso de que 

algún Diputado deba ausentarse por causa 

justificada de la sesión, deberá solicitar el 

permiso del Presidente de la Mesa Directiva, 

debiendo éste último, hacer del conocimiento de 

los demás diputados de la solicitud sin demora 

alguna. 

ARTÍCULO 84.- Las sesiones se 

convocarán para iniciar, a las 9:00 horas y 

durarán el tiempo que se requiera para el 

desahogo del orden del día. La hora de inicio de 

la sesión podrá ser modificada mediante acuerdo 

de la Conferencia.  

Los Legisladores deberán registrar su 

asistencia dentro de los treinta minutos previos 

al inicio de la Sesión ante la Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, e 

ingresar al Salón de Plenos con al menos diez 
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minutos de anticipación a la hora convocada a 

cada sesión. 

Artículo 84 bis.- Si no se reúne el 

quórum necesario dentro de los quince minutos 

posteriores a la hora de inicio originalmente 

establecida en la convocatoria, la Sesión se 

pospondrá hasta el momento en que el 

Presidente lo considere conveniente y se 

impondrán las sanciones que dispone el artículo 

23 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado a aquellos Legisladores que omitan 

registrar su asistencia o entregar su justificación 

de insistencia. 

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

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al momento de su aprobación. 

Segundo.- Remítase el presente decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA   DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

Recinto Legislativo, a 08 de febrero de 2013. 

 Señor Presidente, solicito que la presente 

iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las Comisión 

de Investigación y de Relaciones 

Interparlamentarias para su análisis y dictamen y 

será integrado de manera íntegra en el 

Semanario de los debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción VIII al artículo 117 y el 123 

Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente; 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Público en general: 

Los servicios de salud del Estado de 

Morelos y las demás instituciones públicas y 

privadas que prestan atención médica y 

hospitalaria a la población de la Entidad, 

generan residuos que algunos son comunes y 

otros de tipo peligroso, que deben ser tratados 

con un protocolo propio para evitar problemas 

de contaminación, epidemias e infecciones que 

pongan en riesgo a un grupo de la población. La 

legislación federal en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, define como residuo peligroso a todos 

aquellos residuos en cualquier estado físico que 

por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-

infecciosas, representan un peligro para el 

equilibrio ecológico o el ambiente, mismos que 

serán manejados en términos de la propia ley, su 

Reglamento y Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) que expida la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

De acuerdo al censo poblacional del año 

2010, en Morelos existen un millón setecientos 

setenta y siete mil doscientos setenta y siete 

habitantes, de los cuales novecientos diez y ocho 

mil seiscientos treinta y nueve son mujeres y 

ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos 

ochenta y ocho son hombres, que representan 

una población en constante aumento y que 

demandan atención médica y hospitalaria.  

Los hospitales y laboratorios generan en 

la operatividad de sus unidades distintos tipos de 

residuos, el setenta y siete por ciento son 

comunes, el tres por ciento radiactivos, el cinco 

por ciento son químicos y el quince por ciento 

biológico infecciosos, ante esta situación el 

gobierno de la República expidió la Norma 

Oficial Mexicana: NOM-087-SEMARNAT-
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SSA1-2002, que establecen los requisitos para la 

separación, envasado, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos peligrosos 

biológicos infecciosos, siendo estos: 

La sangre y los componentes de ésta, 

sólo en su forma líquida, así como los derivados 

no comerciales, incluyendo las células 

progenitoras, hematopoyética y las fracciones 

celulares o a celulares de la sangre resultante 

(hemoderivados).  

También son los cultivos y cepas de 

agentes biológico-infecciosos, es decir, los 

cultivos generados en los procedimientos de 

diagnóstico e investigación, así como los 

generados en la producción y control de agentes 

biológico-infecciosos.  

Los utensilios desechables usados para 

contener, transferir, inocular y mezclar cultivos 

de agentes biológico-infecciosos. 

Los patológicos: Los tejidos, órganos y 

partes que se extirpan o remueven durante las 

necropsias, la cirugía o algún otro tipo de 

intervención quirúrgica que no se encuentren en 

formol.  

Las muestras biológicas para análisis 

químico, microbiológico, citológico e 

histológico, excluyendo orina y excremento.  

Los cadáveres y partes de animales que 

fueron inoculados con agentes enteropatógenos 

en centros de investigación y bioterios.  

Los residuos no anatómicos son: los 

recipientes desechables que contengan sangre 

líquida, los materiales de curación, empapados, 

saturados o goteando sangre, o cualquiera de los 

siguientes fluidos corporales: liquido sinovial, 

líquido pericárdico, líquido pleural, líquido 

céfalo-raquídeo o líquido peritoneal.  

Por último, se incluye como residuos 

peligrosos biológico-infecciosos, el material 

punzocortante: los tubos capilares, navajas, 

lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas 

hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para 

tatuaje, bisturís y estiletes de catéter. 

En Morelos se cuenta con una importante 

red hospitalaria que genera residuos peligrosos 

biológico- infecciosos, lo que hace necesario y 

viable conformar un Centro Estatal de Residuos 

Peligrosos Biológicos Infecciosos que sustituya 

a los prestadores de servicio de recolección y 

transporte de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos.  

Por una parte, el Gobierno de Morelos a 

través de la Secretaría de Salud controlaría la 

totalidad del manejo, proceso y disposición final 

de los residuos, que salvaguarda que los residuos 

peligrosos de los hospitales y laboratorios sean 

destruidos y no reciclados o abandonados en otra 

Entidad Federativa y sean agentes contaminantes 

activos con daños irreversibles para el ser 

humano, además del alto costo que representa al 

erario el sufragar estos servicios de empresas 

particulares. 

Con esta reforma, da la posibilidad al 

gobierno de Morelos que ahorre dinero y tenga 

la certeza de que los Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos sean identificados 

correctamente, exista la separación y el envasado 

requerido, que el almacenamiento sea el 

adecuado, que la recolección sea puntual de 

acuerdo al protocolo respectivo, el transporte de 

las unidades sean las correctas con la 

refrigeración y herméticas, que el tratamiento 

sea idóneo hasta llegar a la disposición final que 

consiste en eliminar mediante procesos físicos, 

químicos y trituración para así erradicar el 

peligro de éstos y no sean reciclados. 

La SEMARNAT, hasta Abril de 2010, en 

su padrón de prestadores de servicio para la 

Recolección y Transporte de Residuos 

Peligrosos Biológico-Infecciosos, tenía 

ochocientos cincuenta y cinco prestadores de 

servicio registrados, de estos del cuatrocientos 

cuarenta y dos al cuatrocientos cincuenta y dos, 

corresponden al Estado de Morelos, pero no 

aparece ninguna institución pública del sector 

salud que realice esta actividad tan importante en 

materia de salud pública.  

El Estado de Morelos, está bien 

comunicado lo que permite que sea recorrido 
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con facilidad y crear rutas para la recolección y 

transporte de los Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos, con el fin de lograr las toneladas 

necesarias para la destrucción de estos residuos, 

en el claro entendido que se trata de una política 

pública en materia de salud, donde su fin no 

debe ser económico sino de interés público, 

porque los Servicios de Salud conlleva una 

universalidad de conceptos, fines, actividades y 

áreas que en su conjunto den al ser humano 

pleno bienestar físico y emocional.  

Los Servicios de Salud de Morelos 

cuentan con Centros de Salud, Hospitales 

Generales, Hospitales Comunitarios, Unidades 

de Especialidades Médicas y las Caravanas de la 

Salud, entre estos Hospitales son: Hospital 

General de Axochiapan Dr. Ángel Ventura Neri; 

Hospital General de Cuautla Dr. Mauro 

Belauzarán Tapia; Hospital de Especialidad del 

Niño Morelense; Hospital General de 

Cuernavaca Dr. José G. Parres; Hospital General 

de Jojutla Dr. Ernesto Meana San Román; 

Hospital Comunitario de Jonacatepec; Hospital 

Comunitario de Ocuituco; Hospital Comunitario 

de Puente de Ixtla Dr. Fernando R. Vizcarrra; 

Hospital General de Temixco; Hospital General 

de Tetecala Dr. Rodolfo Becerril de la Paz; 

Hospital de Especialidad de la Mujer; UNEMES 

y del IMSS los Hospitales Generales de Zona de 

Zacatepec (1963) y Cuautla (1968), y en el año 

de 1979 se abrió el Hospital General Regional de 

Cuernavaca, el IMSS da cobertura a cerca del 

treinta por ciento de la población de Morelos, el 

ISSSTE un quince por ciento atiende a la 

población morelense y el resto por medio del 

Seguro Popular, la SEDENA y los hospitales 

privados, lo que podemos afirmar que la 

infraestructura hospitalaria de Morelos entre 

públicos y privados puede garantizar la 

operatividad del Centro Estatal de Residuos 

Peligrosos Biológicos-Infecciosos. 

El Poder Ejecutivo puede reducir los 

costos de operación en este rubro, garantiza la 

transparencia en el manejo de los recursos, 

seguridad jurídica en cumplir con la 

normatividad ambiental, cultivar una sana 

competencia institucional que coadyuve en la 

disposición adecuada de los residuos biológicos-

infecciosos, evitar riesgos por transporte ya que 

en Morelos se realizarían todas las etapas del 

proceso desde la identificación, separación, 

envasado, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos.   

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con 

proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 117  Y  EL 123 BIS DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE 

FORMA:  

Artículo 117 .- Corresponde a las 

autoridades sanitarias de Morelos: 

I.- …… 

II.-…… 

III.-….. 

IV.-….. 

V.-…… 

VI.-….. 

VII.-…. 

VIII.- Comprobar la debida 

identificación, separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los Residuos 

Peligrosos Biológicos Infecciosos. 

CAPÍTULO IV 

EFECTOS DEL AMBIENTE EN LA SALUD 

Artículo 116.-…. 

Artículo 117.-…. 

Artículo 118.-… 

Artículo 119.-…. 

Artículo 120.-…. 

Artículo 121.-…. 
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Artículo 122.-…. 

Artículo 123.-…. 

Artículo 123 Bis.- Para garantizar el 

debido control de los Residuos Peligrosos 

Biológicos Infecciosos, resultado de la 

operatividad de los Servicios de Salud en la 

entidad, podrá constituirse un Centro Estatal de 

Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, 

responsable de cumplir la Norma Oficial 

Mexicana en la materia y que prestará su 

servicio a otros hospitales públicos y privados 

que lo soliciten previo un acuerdo y la mínima 

cuota.   

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Es cuanto señor, Presidente.    

 PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Salud para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del artículo 32 y 

séptimo párrafo del artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:    

Gracias con su venia, señor Presidente. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y EL 

SÉPTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 112 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS A CARGO DEL DIPUTADO 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

LA ASAMBLEA LA PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y EL 

SÉPTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 112 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS A CARGO DEL DIPUTADO 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL A CARGO DEL 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Municipio surge como concepto 

jurídico en la antigua Roma, proviene de la 

etimología  “munus” que significa prestación ó   

“Munis” que es quien está obligado a las 

prestaciones. Así nace la idea de cum munis, o 

sea, quien pertenece con otros a un municipio 

debiendo participar con ellos de las cargas 

municipales en las muneras ó, posteriormente, 

municipios. 

Por otro lado, la voz francesa commune, 

significa el conjunto de derechos 

consuetudinarios de la comunidad; así pues, el 

concepto municipio nace para hacer referencia a 

una colectividad de individuos con derechos y 

responsabilidades compartidas.  

Los juristas modernos han elaborado 

diversas definiciones: 
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 Municipio es una asociación de 

vecindad, ubicada dentro de un territorio 

determinado y que persigue fines comunes que 

exceden los personales o meramente familiares. 

 Será municipio la colectividad 

declarada como tal por la ley, y que reúna los 

requisitos señalados por la misma; el municipio 

sólo puede actuar dentro del Estado y los límites 

que éste fije. 

El municipio está regido por un órgano 

colegiado denominado ayuntamiento, 

municipalidad, alcaldía o concejo y es el 

responsable de gobernar y administrar los bienes 

y recursos de la hacienda municipal en beneficio 

de la población, con la meta última de lograr su 

desarrollo integral. Tiene como objetivo, en 

primer lugar, preservarse y fortalecerse como 

institución, por ello debe pugnar por la 

integración y solidaridad de sus vecinos, mismas 

que fortalecerán su propia existencia; en 

segundo lugar, debe satisfacer las necesidades 

colectivas de sus vecinos a través de la eficiente 

prestación de los servicios públicos que les son 

necesarios y en tercero, debe pugnar por el 

desarrollo integral de la colectividad municipal y 

a través de ésta, del Estado al que pertenece. 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 115 establece 

las bases del municipio libre como célula 

fundamental de la división territorial del Estado 

y de su organización política y administrativa; 

que como institución pública cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autónomo en su gobierno interior y libre en la 

Administración de su hacienda. 

Por décadas, el Ayuntamiento careció de 

la autonomía que le atribuye la norma 

fundamental y se caracterizó por la sujeción a las 

decisiones del gobernador en turno 

convirtiéndose en un mecanismo más de control 

político. Desde las elecciones de 1997, el cambio 

en el mapa político registrado derivó en una 

transformación cualitativa de los ayuntamientos; 

en Morelos se plasmó en el inicio de un proceso 

de ejercicio de autonomía que cambió la relación 

entre el Poder Ejecutivo y los Municipios. 

CONSIDERACIONES 

Con fecha 03 de diciembre de 2008, le 

fue turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen, la Iniciativa de reforma a los artículos 

32 y 112 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional de la L Legislatura; después 

de seguir su proceso legislativo, el día 5 del 

mismo mes fue aprobada por el pleno. 

Esta iniciativa señalaba que los gobiernos 

municipales rinden informes sobre su gestión 

financiera a través de la cuenta pública, en un 

ejercicio fiscal comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de cada año, 

en los términos de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

Se estableció que los gobiernos 

municipales iniciarían su período constitucional 

el 1 de enero y terminarían el 31 de diciembre, 

esto  para dar certidumbre al ejercicio 

presupuestal y en caso del último año del 

período constitucional, los servidores públicos 

tendrían la certeza de que recibirían todos sus 

emolumentos y así acabar con  el mito de las 

administraciones municipales entrantes: “El 

Presidente saliente nos dejó en bancarrota”. 

Adicionalmente, las administraciones 

municipales entrantes no tendrían que pagar el 

aguinaldo del personal de la administración 

anterior, lo cual según la iniciativa, daba 

incertidumbre a los servidores públicos y los 

predisponía  para demandas laborales puesto que 

el presidente saliente les pagaba diez meses y el 

presidente entrante les paga los otros dos meses 

restantes. 

Esgrimía que la Ley de Ingresos tiene 

una periodicidad anual y en ese período de 

tiempo debe actuarse para concretar las 

estimaciones previstas para la recaudación y 

otras fuentes de recursos públicos, de igual 

manera, el presupuesto de egresos tiene un 

período para su ejercicio de un año que 

jurídicamente corresponde con el año calendario; 

con ello, se estima de lógica financiera y jurídica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_municipal
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que la rendición, revisión y calificación de las 

cuentas públicas esté vinculada también a la 

periodicidad de su anualidad.  

Esto permitiría a las autoridades 

municipales en su integridad, el cumplimiento de 

la Ley de Ingresos, la aplicación de los recursos 

contempladas en el presupuesto de egresos y la 

expresión de otra vertiente en la cuenta pública 

correspondiente. 

Argumentaba la iniciativa que al entrar 

en el ejercicio presupuestal del último año de los 

alcaldes salientes, el cabildo entrante inicia de 

un presupuesto anual que ya se ha ejercido en un 

ochenta y tres por ciento, lo que impide una 

redistribución del gasto operativo, obras y 

servicios a lo largo de dos meses, hasta en tanto 

se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos 

para el siguiente año. 

Esto, señala la propuesta, implicaba una 

parálisis en la ejecución de obras públicas que se 

retomarían o se iniciarían hasta el año siguiente 

a aquél en que se toma posesión contando con 

treinta y cuatro meses para su ejecución, que en 

muchos de los casos no es suficiente para 

culminarlas o bien, la premura en su ejecución 

repercute en la calidad y durabilidad de las 

mismas. 

La iniciativa fue promulgada en el 

Periódico Oficial Tierra y libertad el 1 de julio 

del 2009 bajo el Decreto no. 1450; 

posteriormente la LI Legislatura  el 5 de 

diciembre del 2009 reformó el tercer transitorio 

que señalaba erróneamente  que la ley iniciaría a 

partir del 1 de enero del 2012 y no al momento 

de su publicación tal y como se encuentra 

actualmente, quedando esta reforma plasmada en 

el Periódico Oficial del 24 de febrero del 2010 

con la aprobación de los  cabildos de Amacuzac, 

Ocuituco, Puente de Ixtla, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan y 

Zacatepec; el resto de los Municipios al no 

pronunciarse se aplicó la figura de la afirmativa 

ficta. 

La reforma quedo así: 

ARTÍCULO 32.- . . . 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 

de Octubre de cada año recibirá la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las 

Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de 

los Ayuntamientos, para su examen, discusión y 

aprobación. Cuando el Gobernador inicie su 

encargo entregará las iniciativas de Ley de 

Ingresos y de presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado a más tardar el 15 de 

noviembre de ese año. Teniendo la obligación el 

Congreso del Estado de aprobarlas a más tardar 

el 15 de diciembre de cada año. Los presidentes 

municipales que inicien su encargo, presentarán 

al Congreso del Estado, a más tardar el 1 de 

febrero la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

ejercicio fiscal actual. Teniendo la obligación el 

Congreso del Estado de aprobarla a más tardar el 

último día de febrero del año que corresponda. 

De manera transitoria, se utilizarán los 

parámetros aprobados para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior de cada ayuntamiento, para 

los meses de enero y febrero o hasta en tanto la 

Legislatura apruebe la nueva Ley de Ingresos. 

ARTÍCULO 112.-  . . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

El ejercicio de los Ayuntamientos electos 

será de tres años y se iniciará el primero de 

enero del año posterior a la elección, salvo lo 

que disponga esta Constitución y la Ley 

respectiva para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

. . . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Por esta única ocasión, los 

Ayuntamientos que tomen posesión el 1 de 

noviembre de 2009, prorrogarán sus funciones 

hasta el treinta y uno de diciembre de 2012. 

TERCERO.- Este Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico oficial Tierra y Libertad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A principios de  2012 la deuda de los 

ayuntamientos morelenses era cercana  a los   

mil millones de pesos, cinco meses después, al 

cierre del mes de junio arrastraban una deuda de 

mil 474 millones de pesos, cantidad sin 

precedente en la historia de la entidad; la deuda  

creció  casi 500 millones de pesos. 

Los empréstitos contraídos, las deudas 

por laudos laborales y falta de pago a 

proveedores fue el denominador común en la 

problemática financiera que enfrentaron  los 

cabildos anteriores y que los tenía  prácticamente 

en la postración económica padeciendo apuros 

cada quince días para el pago de sus nóminas y a 

fin de año sin poder pagar los aguinaldos y con 

las más graves limitaciones para cumplir 

compromisos en el mejoramiento de los 

servicios y la realización de obras. 

La crisis en los municipios  generó que 

los Cabildos tomaran medidas emergentes como 

iniciar campañas de descuentos en impuestos, la 

posibilidad de aumentar otros, cobro anticipado 

del predial, buscar fondos emergentes a través de 

ONG'S, etc... 

Al final, las administraciones pasadas se 

vieron en la necesidad de negociar con las 

entrantes y con el Gobierno del Estado el 

adelanto de participaciones del año 2013 para 

poder solventar problemas urgentes para el 

cierre de ciclo como fueron la primera 

parcialidad de los aguinaldos, créditos vencidos, 

pago de proveedores, entre otros. 

 De tal manera que las buenas intenciones 

de la Reforma propuesta por la L y avalada por 

la LI Legislatura se quedó en eso, en buenas 

intenciones. 

Los municipios no terminaron bien su 

ejercicio, acabaron las nuevas administraciones 

asumiendo los costos financieros de los cabildos 

salientes, las leyes de ingresos que se presentan 

en este mes de Febrero están acompañadas de 

lagunas legales que ponen en duda la 

recaudación de los dos primeros meses de 

mandato e inician con un presupuesto castigado 

por compromisos que dejaron pendientes los 

alcaldes anteriores. 

En términos claros: la Reforma no dio los 

resultados esperados. 

 En razón de las derivaciones antes 

mencionadas, la presente iniciativa pretende 

regresar a los formatos anteriores a la Reforma 

con la propuesta de que el ingreso de las nuevas 

administraciones municipales sea el día primero 

de Octubre del año 2015 y la entrega de las leyes 

de ingresos municipales sea a más tardar el 

primero de Noviembre del mismo año. 

Si las elecciones se realizan en el mes de 

Julio, el Instituto Estatal Electoral tendría hasta 

dos meses para validar la elección de los 

alcaldes; en Septiembre se daría el período de 

entrega a recepción y en Octubre entrarían en 

funciones los nuevos cabildos. 

Es conveniente señalar que los meses de 

Noviembre y Diciembre son buenos en términos 

de recaudación municipal y llegan las últimas 

partidas presupuestales tanto estatales como 

federales; quedando así los cabildos en 

posibilidad de afrontar los compromisos 

financieros del cierre de año. 

De igual manera los nuevos 

ayuntamientos tendrían un mes completo para 

realizar y proponer al Congreso del estado su 

Ley de Ingresos y comenzar el año siguiente con 

todas las garantías legales para efectos de 

recaudación.   

  Por lo anteriormente expuesto, presento 

ante esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y EL 

SÉPTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 112 
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DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO 32.- . . . 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 

de Octubre de cada año recibirá la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las 

Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de 

los Ayuntamientos, para su examen, discusión y 

aprobación. Cuando el Gobernador inicie su 

encargo entregará las iniciativas de Ley de 

Ingresos y de presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado a más tardar el 15 de 

noviembre de ese año. Teniendo la obligación el 

Congreso del Estado de aprobarlas a más tardar 

el 15 de Diciembre de cada año. Los presidentes 

municipales que inicien su encargo, presentarán 

al Congreso del Estado, a más tardar el 1 de 

noviembre de ese año la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del ejercicio fiscal siguiente. Teniendo 

la obligación el Congreso del Estado de 

aprobarla a más tardar el 15 de diciembre de 

cada año. 

ARTÍCULO 112.-  . . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

El ejercicio de los Ayuntamientos electos 

será de tres años y se iniciará el primero de 

Octubre del mismo año de la elección, salvo lo 

que disponga esta Constitución y la Ley 

respectiva para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por esta única ocasión, los 

Ayuntamientos que tomaron  posesión el 1 de 

Enero del 2013, acortarán sus funciones al  

treinta de Septiembre del  2015. 

TERCERO.- Este Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le suplico que esta iniciativa sea 

insertada de manera íntegra en el  Semanario de 

los Debates.  

Es cuanto.  

Gracias, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de  Puntos Constitucionales y Legislación para 

su análisis y dictamen. Será insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada  Rosalina Mazari Espín para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción V del Artículo 14 de la Ley 

de Educación del Estado Morelos. 

DIPUTADA ROSALINA MAZARI 

ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La inclusión de las personas que tienen 

alguna discapacidad dentro de la sociedad, 

implica que la misma sociedad, conformada 

tanto por gobernantes como por gobernados, 

asumamos una postura de empatía hacia este 

sector de la población y emprendamos acciones 

objetivas y reales que permitan las condiciones 

necesarias para lograrla.  

Louis Braille, quien a los tres años, por 

un accidente, perdió la vista de un ojo y después, 

debido a  infecciones del otro ojo, también la 

pierde, y a una edad muy temprana de su vida 

queda completamente ciego, su esfuerzo y 

tenacidad le permitió conseguir una beca e 

ingresó al Instituto Nacional para Jóvenes 

Ciegos, en París. 
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 Era su inteligencia sobresaliente que 

después se hace profesor de esa institución como 

educador e inventor del sistema de lectura y 

escritura táctil para invidentes que lleva su 

nombre, basado en un método de representación 

de sesenta y tres caracteres que utiliza celdas de 

uno a seis puntos en relieve y, al ser impreso en 

papel permite la lectura mediante el tacto. 

 El método Braille es, en la actualidad, el 

sistema de lectura y escritura punteada 

universalmente adoptado en los programas de 

educación de invidentes, el francés Louis Braille 

aplicó su novedoso método al alfabeto, a los 

números y a la notación musical.  

El braille es un alfabeto en el que se lee 

moviendo la mano de izquierda a derecha, 

pasando los dedos por cada línea. Una celda de 

braille consiste de seis puntos en relieve 

perceptibles al tacto. Al arreglar los puntos en 

varias combinaciones se pueden formar sesenta 

y cuatro patrones diferentes, este sistema 

revolucionó la vida de las personas con 

discapacidad visual.  

El llamado sistema Braille ha alcanzado 

tanta importancia en la educación para los 

ciegos, que desde 1895 el apellido de su inventor 

figura en los diccionarios como una palabra más. 

Su sistema ha sido, incluso, adaptado al idioma 

chino y todos los meses, en el mundo entero, se 

publican gran número de revistas con dicho 

sistema.  

La ceguera es la segunda causa de 

discapacidad en México y se considera que 

afecta a cuatrocientos sesenta y siete mil 

personas en nuestro país. De acuerdo al último 

censo realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el diecisiete punto dos por ciento son 

personas menores de treinta años; el treinta y 

tres por ciento son personas entre los treinta y 

cincuenta y nueve  años y el cuarenta y ocho 

punto ocho por ciento son personas mayores de 

sesenta años de edad.  

Según la clasificación internacional de 

enfermedades, publicada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la función visual se 

subdivide en cuatro niveles: visión normal, 

discapacidad visual moderada, discapacidad 

visual grave y ceguera. La segunda y tercera de 

las subdivisiones se considera como una baja 

visión; la ceguera es la ausencia total de visión 

en las personas.  

Muchas de las causas que provocan la 

discapacidad en cualquiera de sus niveles son 

prevenibles o curables. Los países desarrollados, 

principalmente, han realizado importantes 

inversiones en el campo de la investigación y 

desarrollo de prácticas médicas a fin de evitar 

los problemas de discapacidad visual provocada 

por enfermedades o infecciones.  

Es necesario atender a ese sector de la 

sociedad con discapacidad visual y diseñar 

estrategias que les permitan mejorar sus 

condiciones y desarrollo en las diferentes áreas, 

como es la educativa. En ese sentido, el 

Congreso de Morelos, mediante las reformas 

necesarias debe crear políticas públicas que 

auxilien a un sector de la población tan 

vulnerable como los niños y jóvenes de Morelos 

que tienen una discapacidad visual.  

En Morelos contamos con niños, niñas y 

adolescentes con este problema de discapacidad 

visual; en nuestro marco normativo, la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, lo 

contempla en su artículo 49, fracción IX y X, en 

concordancia con esta disposición debemos 

armonizar nuestras leyes a favor de este sector, 

por lo que acudo a esta tribuna a establecer 

dentro de la legislación en materia educativa, las 

bases para que este grupo vulnerable de la 

población pueda acceder a los centro educativos 

y edificios públicos y encuentren señalamientos 

e información en sistema braille que permita que 

los niños, niñas y adolescentes con capacidad 

sensorial limitada o discapacitados visuales 

accedan a una información orientadora que 

facilite su ingreso.  

Por ello, con el afán de incluir y brindar 

el acceso a las mejores condiciones de desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
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visual, propongo mediante este proyecto de 

decreto reformar la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, para fomentar el acceso al sistema 

de escritura braille en los centros educativos y 

edificios públicos.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de decreto que reforma la 

fracción V del artículo 14 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar 

de la forma siguiente  

ARTICULO 14.- Corresponde a las 

autoridades educativas locales, además de las 

atribuciones que en materia educativa les 

confiere la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que 

de ellas se deriven, las siguientes:  

Fracción V.- Establecer un sistema 

permanente de investigación educativa que 

permita la actualización y mejoramiento del 

Sistema Educativo del Estado. Asimismo,  

elaborar un programa para implementar acciones 

que faciliten el sistema braille dentro de los 

centros educativos y edificios públicos para las 

personas con discapacidad visual.  

TRANSITORIOS: 

Artículo Único.- Este decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura para su análisis y 

dictamen. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Señor Presidente, le quiero pedir a la 

diputada Rosalina que si me permite adherirme a 

su iniciativa. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Sí, con mucho gusto. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputado. 

Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para  

presentar la iniciativa con proyecto de decreto a 

por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

389 del Código de Procedimientos Penales  del 

Estado de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente, con su 

permiso. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Social Demócrata en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II y 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de la Asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

dos párrafos del artículo 389 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Unas de las reformas constitucionales de 

mayor trascendencia en materia penal es, sin 

duda alguna, las realizadas respecto de los 

juicios orales. En el año de 2008, el 18 de Junio 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto por el que se reforman los artículos 

16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; así como las 

fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 

fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII 

del apartado B del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con la aprobación de las reformas arriba 

mencionadas, se buscó mejorar el 

funcionamiento de las diferentes instituciones 

que integran  el sistema de justicia penal; esta 
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necesidad era indispensable ya que, con el 

sistema anterior, los vicios que se presentaban 

durante el proceso lo hacían obsoleto y, en 

algunos casos,  llenos de corrupciones. Aunado a 

lo anterior, el número de expedientes y procesos 

que se encontraban en desahogo iban creciendo 

día con día, originando que el principio de que la 

justicia sea pronta y expedita fuera únicamente 

un sueño.  

El nuevo sistema penal llamado sistema 

penal acusatorio adversarial causó un gran 

impacto en México, a partir de la reforma a la 

constitución federal fue necesario la regulación 

de este nuevo sistema de justicia penal a cada 

uno de los estados de la República, los cuales se 

vieron obligados a realizar las reformas a los 

ordenamientos penales, así como diversos 

ordenamientos locales en respuesta a la reforma 

constitucional del año 2008. Además de la 

reforma a los ordenamientos jurídicos también 

era necesaria la capacitación tanto de ministerios 

públicos como de policías, peritos, jueces, y 

abogados litigantes en materia penal.  

La capacitación y modificación de los 

ordenamientos penales se debía al cambio 

radical del desahogo del proceso penal; ahora, a 

partir de la reforma, los juicios se desahogarán 

de manera oral, evitando así los vicios que se 

presentaban anteriormente.  

Con la implementación del nuevo sistema 

de justicia penal se pretende disminuir el índice 

tan alto de procesados que se encuentran sin 

sentencia, cuyo proceso ha llevado varios años.  

Una de las consideraciones y 

prerrogativas que se establece en las reformas 

realizadas al Código Procesal Penal del Estado, 

es la institución del procedimiento abreviado, 

procedimiento por medio del cual el fiscal 

solicita la tramitación de este procedimiento, 

siempre y cuando el imputado admita el hecho 

que se le atribuye y consienta a aplicación del 

procedimiento y el acusador coadyuvante no 

presente  oposición fundada. 

Con este procedimiento, lo que se busca 

es poder llegar a una sentencia condenatoria en 

casos en que el hecho delictivo esté plenamente 

comprobado y resultaría ocioso poner en acción 

al órgano jurisdiccional para un hecho 

plenamente probado, sin que esto signifique que 

se violen los derechos fundamentales del debido 

proceso y la adecuada defensa, además de que es 

preciso señalar que, atendiendo a los 

considerandos de la reforma al sistema penal, no 

sólo basta con la aceptación del imputado acerca 

del hecho delictivo, sino que concurren 

elementos valorativos por parte del juzgador que 

permiten no imponer una condena a persona 

diversa que haya cometido un delito, como los 

llamados “chivos expiatorios”, además de que 

con este procedimiento se ahorran etapas 

procesales y el tiempo para juzgar a una persona 

que es una de las esencias mismas de la reforma 

en materia penal de 2008 y debido a ello, el 

Estado podrá conceder al sujeto un 

procedimiento abreviado, un beneficio 

consistente en imponer una pena que podrá ser 

de hasta un tercio de la mínima por el delito por 

el cual se acusa. 

Desde otro punto de vista, el 

procedimiento abreviado representa un ahorro 

considerable en el sistema judicial penal, ya que 

se estaría evitando llegar a juicio  asuntos que no 

tienen razón de llegar a dicho procedimiento, 

además de que se está ante la presencia de un 

sistema de condena más simplificado, evitando 

con ello la tendencia que existe. Además del 

ahorro monetario y resultados para el juzgado, 

evitando un gran rezago procesal.  

Atendiendo a las privilegios que contiene 

el procedimiento abreviado, respecto de la pena 

que puede ser solicitada por el ministerio 

público, es necesario que se realice una 

diferencia respecto de la aplicación de la misma, 

es decir, no es viable que la petición del 

ministerio público de aplicar una pena de hasta 

un tercio de la mínima señalada para el delito  

por el cual acusa, sea aplicable a primo 

delincuentes que a reincidentes. 

Debido a la crisis de seguridad que vive 

no sólo el Estado de Morelos, sino el país, 

constantemente vemos en noticieros locales y 
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nacionales la aprehensión de sujetos, los cuales 

ya tenían antecedentes penales por diversos 

delitos y al tener el conocimiento del 

procedimiento abreviado, los beneficios que 

otorga, se apegan a éste, con el propósito de 

reducir su pena privativa de libertad hasta lo 

menos posible. 

De igual manera, en el caso de que algún 

sujeto ya es beneficiado por algún modo 

alternativo de terminación del proceso por la 

comisión de algún delito doloso y éste cometa 

alguna nueva acción delictiva, no procederá la 

tramitación del procedimiento abreviado, en 

razón de que este sujeto ya fue beneficiado con 

una prerrogativa, por lo tanto, no puede ser 

acreedor de un nuevo beneficio, por lo tanto el 

desahogo del juicio será el ordinario, 

desahogándose todas y cada una de las etapas 

procesales.  

El Estado, en su potestad, tiene la opción 

de otorgar prerrogativas y a su vez, castigar de 

manera ejemplar a quienes infringen las leyes, 

por esa misma condición, debemos considerar 

los grandes beneficios que se otorgan por parte 

del mismo.  

Lo que se plantea en la presente 

iniciativa, sin lugar a dudas no es eliminar el 

procedimiento abreviado, si no simple y 

llanamente es no premiar a quien ya fue sujeto a 

un proceso y en el supuesto que ya está 

readaptado y listo para ser reinsertado a la 

sociedad, vuelve a delinquir, aquí se consideró 

que el juzgador  no debe otorgarle las mismas 

prerrogativas como si se hablara de un primo 

delincuente. 

Los legisladores estamos obligados a 

realizar las reformas que atiendan a la realidad 

social que se vive, la reincidencia en la comisión 

de delitos va en aumento, razón por la cual es 

necesario que se tomen medidas necesarias que 

atiendan esta situación, por esto la presente 

iniciativa pretende establecer una mayor pena 

que puede solicitar el ministerio público en el 

procedimiento abreviado en el caso de que se 

trate de reincidentes, sin trastocar la pena 

contemplada en el procedimiento abreviado que 

será de hasta de un tercio de la mínima señalada 

para el delito en cuestión únicamente para primo 

delincuentes.  

Por los argumentos ya vertidos en el 

presente documento, someto a consideración del 

Pleno del Congreso la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO EN EL 

CUAL SE ADICIONAN DOS ÚLTIMOS 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 389 DEL 

CÓDIGO PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, EL CUAL VERSA 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Artículo 389.- Oportunidad para solicitar 

el procedimiento abreviado: 

Si el imputado es reincidente, el 

ministerio público podrá solicitar la aplicación 

de una pena inferior hasta de dos terceras partes 

de la mínima señalada para el delito el cual se le 

acusa. 

El procedimiento abreviado no procederá 

cuando el imputado este sujeto a cualquier otro 

medio de modo alternativo de terminación del 

proceso por delito doloso.  

TRANSITORIOS. 

Primero.- Aprobado el presente decreto, 

túrnese al Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Segundo.- El presente decreto, entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, 

a los ocho días del mes de Febrero del año dos 

mil trece.  

ATENTAMENTE. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA. 

 Muchas Gracias, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Capítulo II al Título Tercero, 

corriéndose la numeración de los artículos 

subsecuente, así como la numeración de los 

capítulos siguientes de la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Buenas tardes. 

Gracias Presidente. 

Con su permiso. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

Público presente: 

A nombre del grupo parlamentario de 

Acción Nacional y en uso de las facultades que 

me confieren la normatividad respectiva así 

como en calidad de Presidenta de la Comisión de 

Turismo, me permito presentar a este Pleno una 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO II AL TÍTULO TERCERO 

RECORRIÉNDOSE LA NUMERACIÓN DE 

LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, ASÍ 

COMO COMO DE LOS CAPÍTULOS DE LA 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS. El tema motivo de la presente 

iniciativa está relacionado  con el turismo de 

naturaleza. 

ANTECEDENTES: 

La Secretaría del ramo federal, lo define 

como los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le 

envuelven por una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

Este turismo ha marcado la pauta en 

algunos estados de la República, como lo son: 

Guerrero, Puebla y Colima, principalmente. Sus 

administraciones, a través  de  sus congresos 

locales, han logrado imprimir al turismo un 

adepto en su trato con relación a los lugares que 

por su propia naturaleza, deben ser protegidos y 

vigilados en cuanto a su explotación turística. 

 La finalidad de presentar este proyecto 

es la de contribuir a que esta actividad en el 

Estado tenga un mayor reconocimiento nacional 

e internacional. Es importante considerar dentro 

de la normatividad en la materia, al turismo de 

naturaleza, ya que gran parte de los atractivos 

del Estado se encuentran en zonas con esta 

característica, como los son: ejidos, reservas, 

comunidades indígenas y zonas arqueológicas, 

entre otras. 

 Morelos cuenta con una gran riqueza 

natural y cultural, por ello, propongo que se 

adicione un capitulo a la Ley de Turismo Estatal 

denominado Turismo de Naturaleza. Dicho 

Capítulo se integra con  cuatro artículos  

inidentificados  a partir  del número 31; el 

precepto contempla la definición de esta nueva 

modalidad y su finalidad que es, precisamente, 

realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales  que le envuelven  con una actitud y 

compromiso como lo he mencionado ya, de 

conocer, respetar disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y 

culturales.  

En el artículo 32 se propone la 

clasificación de tres categorías: el ecoturismo, el 

turismo de aventura y el turismo rural.     

a) El ecoturismo tiene como fin el 

realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento mediante la observación y la 

realización de actividades  de la naturaleza a 

través del contacto con la misma, tales  como la 

fotografía; uno de los lugares en el Estado en los 

que se puede realizar fotografía de naturaleza 

son Jonacatepec, Amacuzac, Miacatlán, Coatlán 

del Rio, Totolapan y Tlalnepantla  quienes, entre 
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otros, cuentan con una gran riqueza en flora y 

fauna.    

b) El turismo de aventura, incluye 

actividades deportivas y recreativas, impuestas 

por la naturaleza, mismas que son agrupadas de 

acuerdo al espacio natural en que se desarrollan, 

puede ser agua, como el esquí acuático en 

Tequesquitengo, en  tierra, las caminatas, 

cabalgatas, o rapel; en los municipios donde se 

pueden realizar dichas actividades, 

principalmente hoy son Tepoztlán, Jantetelco 

Tlaquiltenango y en Cuajomulco, municipio de 

Huitzilac;  y en paracaidismo en Cuautla, Jojutla 

y Totolapan. Esto por mencionar tan sólo  

algunos ejemplos.  

c) El turismo rural tiene como fin 

realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, los ejidos y los 

pueblos indígenas en todas aquellas expresiones 

sociales, culturales y productivas que permitan 

conocer los valores tradicionales, forma de vida, 

manejo ambiental, usos y costumbres cotidianas 

de la misma. 

Entre los municipios que nos ofrecen 

gran riqueza en arte en barro se encuentra, por 

supuesto, Tlayacapan y Temixco; Zacualpan es 

reconocido internacionalmente por su tianguis 

dominical y el trueque, donde se realizan 

actividades de cambio especialmente de plantas 

medicinales, semillas, minerales,  hierbas, entre, 

otros.    

En el artículo 33 se establece  que los 

prestadores de servicios turísticos en zonas 

naturales  y reservas ecológicas y comunidades y 

pueblos indígenas, deberán sujetarse a los 

ordenamientos de equilibrio ecológico territorial 

estatal o federal que corresponda, a efecto de que 

su realización sea acorde con la aptitud natural 

de la región y las condiciones de la misma. 

 Por su parte, en el artículo 34,  se 

instituyen los criterios que la actividad y los 

proyectos de turismo de naturaleza deben 

cumplir,  los cuales consisten en protección y 

preservación de la vida silvestre, sus especies y 

ecosistemas; la compatibilidad de la 

biodiversidad con el desarrollo de la actividad 

turística; la conservación de la imagen del 

entorno; el respeto de la libertad personal y 

colectiva, así como de la entidad sociocultural, 

en especial con las comunidades y los pueblos 

indígenas, así como la capacidad por parte de las  

comunidades y pueblos indígenas de ofrecer 

servicios turísticos  y proteger la arquitectura de 

los inmuebles donde se vayan a prestar estos 

servicios, conservando los elementos del 

ambiente natural, promoviendo la utilización de 

materiales y tecnologías adaptables para la zona 

que proporcionen armonía y estética, que hagan 

posible la autosuficiencia y sustentabilidad. 

Compañeras diputadas y diputados, sin 

duda, el turismo en nuestro Estado es una 

actividad en la que debemos participar todas y 

todos, desde nuestro espacio de responsabilidad, 

con la finalidad de que Morelos vuelva a ser un  

lugar digno, seguro y atractivo para vacacionar y 

disfrutar, razón por la que me permito solicitar 

su apoyo para impulsar este tipo de iniciativas 

que no nada más abonan al fortalecimiento en el 

ámbito turístico, sino que también se mejora el 

desarrollo económico, cultural y por supuesto, 

de convivencia familiar.  

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Turismo, para su análisis y dictamen.   

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado  Libre Soberano de Morelos 

en el procedimiento de designación del 

Procurador General de Justicia del mismo 

Estado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Muchas gracias, señor Presidente, con su 

permiso. 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña: 
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Vengo nuevamente ante esta tribuna 

precisamente para abordar el tema que tiene que 

ver con el procedimiento de la nominación y del 

nombramiento del Titular  de la Procuraduría 

General de Justicia. 

Hace ya algunos meses, al inicio de esta 

Legislatura, y atendiendo precisamente a la 

situación complicada que, en materia de 

seguridad, atravesaba el Estado, presenté desde 

aquí, una iniciativa que buscaba precisamente 

devolverle al Gobernador la facultad de nombrar 

el directamente al Titular de la Procuraduría sin 

que esto significase, de ninguna forma, que el  

Congreso del Estado perdiera su obligación y su 

función de supervisar el actuar del Procurador. 

Sin embargo, esta iniciativa no avanzó, 

no ha avanzado, no se ha discutido y por ello 

vengo hoy nuevamente aquí ante ustedes a 

presentar una nueva propuesta de iniciativa de 

ley que reforma la Constitución Política del 

Estado, precisamente para que el Gobernador, en 

este proceso de designación del Titular de la 

Procuraduría, envíe ante esta Soberanía una 

propuesta que contenga únicamente un nombre a 

ser considerado ante los diputados. 

Sin duda, esta circunstancia facilitará el 

proceso que debemos todos de atender, para que 

estos espacios, por demás indispensables, en esta 

lucha que se está dando contra la inseguridad, 

pues no permanezca tanto tiempo con alguien al 

frente, por el simple hecho de saber que va a ser 

removido, pues no tenga la misma entrega y el 

mismo compromiso para con este espacio. 

Sin duda, en muchos lados ya se comenta 

el estilo que tiene nuestro actual Gobernador, sin 

duda él ha asumido como propio muchos de los 

retos que debieran ser acompañados por los 

miembros su Gabinete, lo mismo cabildear él de 

manera personal proyectos como el Mando 

Único, o la gestión de espacios para instalar lo 

que él ha llamado cuarteles regionales, como 

también él mismo ha necesitado ser el portavoz 

de su persona o de su encargo para que transite 

las propuestas más importantes que ha 

presentado ante esta Legislatura. 

Él va a todas, inclusive las redes sociales 

también, lo mismo debate contra diputados, 

como conciudadanos que expresan formas 

diferentes de pensamiento y además que debo 

decirlo y lo subrayo, esto no es una  crítica que 

intente denostar, simplemente subrayar el estilo 

de este Gobierno. 

Por eso, esta propuesta recoge esa 

realidad política, de nada sirve una terna si con 

lo que se envía al Congreso pues ya trae definida 

la persona a través de la cual el Gobernador se 

sentirá apoyado y cobijado desde este espacio de 

la Procuraduría, en la figura del Procurador. 

Fundo también esta propuesta legislativa 

en un hecho incontrovertible y que para la 

historia sin duda podrá ser revisable a través del 

Diario de los Debates de este Congreso. 

El día en que votamos la designación del 

nuevo Procurador, la mayoría de los que 

depositamos nuestro voto, de viva voz, 

manifestamos que nuestro voto era a favor de 

que el Gobernador había manifestado 

precisamente que tenía sus confianzas y 

consideraba que reunía el perfil adecuado para 

encabezar estos esfuerzos. 

Nuestro grupo parlamentario de Acción 

Nacional ha sido claro y hemos ratificado 

nuestra postura que permanecerá inalterable para 

ser siempre coadyuvante de las estrategias que el 

Gobernador inicie y nunca obstáculos ni pretexto 

para que el Gobernador no cumpla con los 

graves compromisos que él mismo se ha echado 

a cuestas, inclusive con términos perennes en 

términos de tiempo. 

En una revisión detallada de nuestro 

marco jurídico y la revisión de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública, establece que el 

Procurador de Justicia, forma parte del gabinete 

legal mantiene por tanto respecto a él una 

relación de subordinación. De manera que es el 

mismo Gobernador el único que puede tomarle 

cuentas y citarlo a cualquier junta de trabajo, 

como cualquier otro empleado de la 

administración pública estatal. 
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En contraste, no hay, en ninguna 

legislación vigente en nuestro Estado, líneas ni 

artículos que obliguen al Procurador a rendirle 

cuentas al Congreso, a pesar de que fue éste 

quien al final lo nominó. Entonces ¿qué caso 

tiene que se envió una terna, de la cual el 

Congreso únicamente va a jugar el papel de 

ratificador?   

Mientras nuestro Estado no llegue a la 

consolidación democrática, donde las 

instituciones sean más fuertes que las personas, 

mientras el respeto irrestricto al Estado de 

derecho no sea divisa nunca cambiable, 

simplemente tendremos que atender nuestra 

realidad y permitir que, ante el eventual relevo 

del Titular de la Procuraduría,  las condiciones 

para que el Titular del Ejecutivo pueda transitar 

de la mejor forma para nombrar al sustito, pues 

sean las adecuadas. 

Reitero, esta propuesta de que el 

Gobernador envíe un solo nombre para ser 

ratificado por el Congreso del Estado, no busca 

otra cosa más que seguirle abonando en lo que al 

Congreso y nuestras atribuciones respecta, 

seguirle abonando a que el Gobernador tenga las 

mejores condiciones para desarrollar su trabajo 

en materia de seguridad y el Congreso del 

Estado mantener también su derecho, su  

responsabilidad de seguir siendo supervisores y 

equilibrios en el poder público, en esta materia 

de combate a la inseguridad, sin duda cualquier 

esfuerzo es bienvenido. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción I del artículo 58 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos. 

Todas mis compañeras y compañeros 

legisladores, con su permiso. 

El que suscribe, Isaac Pimentel Rivas, 

(una disculpa porque ya no veo bien) integrante 

del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 40, fracción II y 42, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 95, 96 

y 98 de su Reglamento y demás relativos y 

aplicables de los ordenamientos anteriormente 

señalados, me permito presentar a su 

consideración la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA FRACCION I DEL 

ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Decreto publicado el día 29 de 

Junio del dos mil once, este Congreso del Estado 

de Morelos, dio por finalizada una de las etapas 

del Proceso Legislativo que consiste en la 

Promulgación y Publicación, por parte del 

Ejecutivo Estatal, en la reforma implementada a 

la fracción I del Artículo 58 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar dicho artículo de la 

siguiente manera: 

“ARTICULO 58.- Para ser Gobernador 

se requiere: 

I.  Ser mexicano por  nacimiento  e hijo 

de madre o padre mexicano por  nacimiento;” 

No obstante lo anterior, consideramos 

desde este momento, que dicha reforma 

Constitucional, contraviene el artículo 116 de la 

Constitución Política Federal, hecho que fue 

plasmado por dicho Órgano Legislativo, quienes 

en su exposición de Motivos de la reforma a la 

Constitución de Morelos determinaron modificar 

el numeral 58, a pesar de que reconoce que va 
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más allá de lo ordenado por el artículo 116 de la 

Constitución Federal y así lo dijeron: 

“Esta disposición posee una restricción 

superior a la indicada por el quinto párrafo del 

artículo 116 de la Constitución Federal, por 

cuanto a los mexicanos por nacimiento que no 

sean hijos de padre o madre mexicanos, los que 

en todo caso no podrán pretender en Morelos el 

cargo de Gobernador.” 

El hecho de que en nuestra constitución 

local se pida como requisito para ser Gobernador 

del Estado, el ser „hijo de madre o padre 

mexicano por nacimiento’, va en contra del 

derecho fundamental a ser votado de los 

Mexicanos. Es decir esta disposición, es 

INCONSTITUCIONAL. 

De conformidad con los apartados A y B 

del artículo 30 de la Constitución, la 

nacionalidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o bien por naturalización, la cual se 

obtiene por voluntad de la persona, lo que se 

traduce en un acto soberano del Estado que 

otorga la nacionalidad.  

Por su parte, el artículo 32 de la 

Constitución Federal, establece que el ejercicio 

de los cargos y funciones para los cuales, por 

disposición de la Constitución, se requiera ser 

mexicano por nacimiento, se reserva a quienes 

tengan esa calidad y no adquieran otra 

nacionalidad.  

Ahora bien, la Constitución establece 

diversos cargos públicos que expresamente se 

reservan a mexicanos por nacimiento y que no 

adquieran otra nacionalidad.  

Por su parte, el artículo 116, fracción I, 

último párrafo, de la Carta Magna, establece los 

requisitos para ser Gobernador de un Estado de 

la República, el cual dispone: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento y nativo del Estado, o 

bien, si no es nativo, tener una residencia 

efectiva no menor de cinco años 

inmediatamente anteriores al día de los 

comicios; y tener treinta años cumplidos al día 

de la elección; o menos, si así lo establece la 

Constitución Estatal.  

Como se aprecia, este artículo tiene 

prohibiciones y, a su vez, es permisivo: pues 

prohíbe ser Gobernador de un Estado a todas 

aquellas personas que no sean ciudadanos 

mexicanos por nacimiento y a todos aquellos 

mexicanos por nacimiento no nacidos en el 

Estado de que se trate, cuya residencia sea 

menor a cinco años inmediatamente anteriores al 

día de la elección y la segunda, le está permitido 

ser Gobernador de un Estado a todas aquellas 

personas que no se ubiquen en el ámbito de la 

prohibición. 

Por ello, en el presente caso, de una 

interpretación de los artículos 116, Fracción I, y 

35, fracción II, de la Constitución Política 

Federal, podemos concluir que el Legislador 

Estatal, en sus constituciones o leyes, además, 

de los requisitos o condiciones que prevé ese 

numeral para ser Gobernador del Estado, 

puede establecer todos aquellos requisitos 

necesarios para quien se postule y tenga el 

perfil para ello, siempre y cuando sean 

inherentes a su persona, así como razonables, 

a fin de no hacer nugatorio el derecho 

fundamental de que se trata o restringirlo en 

forma desmedida. 

Luego, como ya se dijo, se está frente a 

un derecho político, el derecho a ser votado que 

se traduce en un derecho humano, el cual, es 

reconocido en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, de la cual México es parte, 

cuando señala en su artículo 23 fracción primera 

incisos a, b y c, cuyas restricciones deben ser 

razonables y proporcionales.  

Por lo anterior, es claro que la legislatura 

Estatal al señalar como requisito para ser 

Gobernador del Estado de Morelos, ser hijo de 

madre o padre mexicano por nacimiento, 

conculca dichos preceptos, puesto que cuando el 

Constituyente local reforma la Constitución del 

Estado de Morelos, incorpora un elemento 

desproporcionado que anula el derecho 

fundamental a ser votado y va en contra de la 

Carta Magna. 

Cabe precisar que dicho asunto, de los 

Requisitos para ser Gobernador del Estado de 
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Morelos, previstos por el artículo 58 fracción I, 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, le tocó conocer en vía de 

Acción de Inconstitucionalidad número 19/2011,  

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual determinó que dicho artículo 58 fracción I, 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, era inconstitucional e 

inconvencional. 

Por los argumentos antes citados, en 

relación con lo resuelto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es incuestionable, que el 

artículo 58 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, contraviene los artículos 35 y 116 de 

la Constitución Política Federal, al prever 

mayores requisitos para ocupar el cargo de 

Gobernador de la Entidad, los cuales 

conculcan el derecho al sufragio pasivo, de los 

Ciudadanos Morelenses, y de los Mexicanos 

en General, por ello esta Legislatura debe de ser 

corresponsable con el respeto a los derechos 

humanos, previstos por la Constitución Política 

Federal y los Tratados Internacionales, ya que 

Esa es la tendencia de las democracias 

constitucionales en las cuales nada puede estar 

por encima del estado de derecho y de los 

derechos humanos. 

Por ello, hago un llamado a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, ya que dicha 

Comisión es y debe de ser la garante de velar por 

el respeto y defensa de los derechos humanos en 

el Estado de Morelos, que no se le olvide a su 

Presidenta que la Comisión Estatal que cuenta 

con facultades para promover acciones de 

inconstitucionalidad, en contra de leyes 

inconstitucionales e inconvencionales, como lo 

es el caso que nos ocupa; mas sin embrago, no 

existen acciones de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, tendientes a velar por 

dichos derechos de los morelenses. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario. 

Asimismo, apunto a ustedes, compañeros 

diputados, nosotros somos los responsables de 

vigilar la legalidad y respeto al estado de 

derecho, es importante que seamos acordes a las 

demandas sociales, por ello, los invito a que 

hagamos las reformas estructurales acorde a los 

derechos humanos de las personas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

presento a consideración de esta Asamblea la 

siguiente Iniciativa: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA FRACCION I DEL ARTICULO 58 DE 

LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y SE DEJAN INTACTAS LAS 

FRACCIONES II, III Y IV, DE DICHO 

PRECEPTO CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO UNICO.-Se modifica la 

fracción I del artículo 58 de la Constitución 

Política  del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 58.-.  Para ser Gobernador se 

requiere: 

I.  Ser mexicano por  nacimiento. 

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

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, para los efectos a que se 

refiere el artículo 44 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.-La presente reforma entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos a los 8 días del mes de Febrero del año 

2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que crea el Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados: 

Nuevamente desde esta tribuna vengo 

para presentarles una propuesta de iniciativa de 

creación del Instituto de la Defensoría Pública. 

Desde los remotos tiempos del imperio 

romano, el jurista Ulpiano definía la justicia 

como “la constante y perpetua voluntad de dar a 

cada quien lo suyo”, también Séneca decía: 

“nada se parece tanto a la injusticia como la 

justicia tardía”, por eso, es vigente la aspiración 

de nuestra sociedad de contar con sistemas de 

justicia pronta, objetiva y eficaz. 

Es, al mismo tiempo, obligación principal 

del Estado, el brindar a la población 

instituciones de justicia que mantengan la 

vigencia del derecho, para que nadie esté por 

encima de la Ley, para que nadie cobre justicia 

por propia mano y para que en el respeto a los 

derechos de los demás, encontremos 

precisamente la paz que todos anhelamos. 

Nuestra actividad como legisladores nos 

conserva atentos a los signos de los tiempos, y 

lamentablemente, señal de nuestra época es la 

violencia desbordada, la inseguridad latente y 

rampante y el desprecio por el Estado de 

Derecho. 

Solo como ejemplo que funda mi 

aportación legislativa a Morelos, en el sentido de 

crear un Instituto de la Defensoría Pública, me 

permito señalar lo siguiente: 

En el País, el noventa y dos por ciento de 

los delitos cometidos no son denunciados o no se 

inicia una averiguación previa o carpeta de 

investigación. La gente no denuncia porque el 

treinta y tres por ciento considera que es perder 

el tiempo y otro quince por ciento porque tiene 

desconfianza en sus autoridades (es decir, no 

cree en sus instituciones de justicia). 

Esto ocurre porque del ocho por ciento 

restante de las personas que se animaron a 

denunciar, en el veintisiete por ciento de los 

casos, no pasó nada, no se resolvió nada. 

Fueron, en el periodo que se revisa, más 

de veintidós millones setecientos mil delitos 

cometidos y cerca de la mitad,  los delincuentes 

portaban armas. De ese tamaño son la 

inseguridad, la impunidad y el descrédito de  

autoridades e instituciones. 

Lo que hoy vengo a proponer a ustedes, 

amigas y amigos diputados, y también 

comunicarle a la sociedad a través de los medios 

de comunicación es la revitalización, la 

transformación y la modernización de una 

institución fundamental,  para recuperar la 

confianza ciudadana en la justicia. Me refiero a 

la institución de la Defensoría Pública, que en 

esta época camina ya al centenario de su 

construcción por el Constituyente de 1917, cuya 

importancia en la vida social fue reconocida por 

los diputados que, en Querétaro, formaron la 

Carta Magna que hoy nos da sentido como 

República e identidad como mexicanos. 

En Morelos contamos con una norma que 

fue expedida hace más de veinte años y que dio 

forma a la Ley Orgánica de la Defensoría 

Pública, está sola razón, a mi juicio, es más que 

suficiente para buscar su reforma.  

Como ejemplo de esto, permítanme 

también decirles que en Morelos vivimos en el 

sistema de justicia oral desde 2008, la 

capacitación a los profesionales que integran la 

defensoría  no ha sido suficiente y  no se 

encuentran integrados en un sistema profesional 

de carrera, no obstante que la última reforma a la 

Constitución Federal establece de manera clara 

que “La Federación, los Estados y el Distrito 

Federal garantizarán la existencia de un servicio 

de defensoría pública de calidad para la 

población y asegurarán las condiciones para un 

servicio profesional de carrera para los 

defensores”. 
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Por ello, la propuesta que hoy presento 

tiene dos vertientes, la primera es una reforma al 

artículo 106 y la derogación del numeral 107 de 

nuestra Constitución Política, esto es para 

actualizarla y hacerla congruente con el marco 

normativo federal, pero sobre todo para 

garantizarle a los servidores públicos que se 

desempeñan en este oficio el servicio profesional 

de carrera, que no solo tiene beneficios de 

carácter laboral, sino garantiza capacitación 

constante en beneficio de los ciudadanos que 

representarán. 

La segunda aportación que propongo en 

esta materia y que a mi juicio será trascendente 

al ser aprobada por esta Asamblea, es la 

siguiente: hoy, la defensoría es una oficina más 

integrada a la Secretaría de Gobierno, queremos 

transformarla en un instituto que alcance la 

categoría de organismo descentralizado, con su 

presupuesto propio y autonomía de gestión, para 

lo cual es que presento en esta sesión la 

iniciativa de LEY QUE CREA EL 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Este trabajo que hoy presentamos no es 

nuevo ni pretende restar méritos a nadie, con 

orgullo decimos que nuestros compañeros 

diputados panistas de la anterior legislatura, 

precisamente el 8 de Febrero del 2011, 

presentaron una iniciativa parecida. 

Hoy nosotros en uso de las facultades que 

nos otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos de este Congreso, hemos recogido, 

perfeccionado y actualizado a las condiciones 

actuales esta propuesta original y también vemos 

con mucho interés que el propio Gobernador, 

haciendo uso de la iniciativa preferente, habrá de 

presentar en esta misma sesión una iniciativa en 

términos similares. 

Por supuesto que no es nuestro ánimo 

ganarle la partida a la Secretaría de Gobierno, 

que públicamente había anunciado este proyecto, 

la intención de presentar por medio del 

Gobernador una propuesta para crear el Instituto 

de Defensoría, deberá reforzar y apoyar la que 

hoy nosotros estamos presentado. 

Digo con claridad: bienvenidas todas las 

propuestas para que en comisión se enriquezca 

un solo proyecto en beneficio de Morelos y de 

las víctimas de la procuración de justicia del 

Estado. 

No pasa desapercibido que habrá voces 

que consideren como una carga presupuestal 

constituir el nuevo instituto, a ellos habrá de 

adelantar que no habrá tal circunstancia, pues 

dicha oficina cuenta con un presupuesto 

específico, contenido en la Ley de Presupuesto 

de Egresos 2013, precisamente aprobada por 

nosotros en tiempo y forma y que se localiza 

dentro de los recursos asignados a la Secretaría 

de Gobierno. 

Para llegar a las conclusiones que a mi 

juicio benefician al Estado y que voy a detallar, 

debo decir que contamos con el análisis de 

derecho comparado que puntalmente 

formulamos a las legislaciones vigentes del 

Estado de México, Nuevo León, Yucatán y 

Aguascalientes, que han avanzado antes que 

nosotros. 

Los beneficios de esta reforma 

constitucional y la creación de la nueva Ley del 

Instituto de la Defensoría Pública se verán 

reflejadas sin duda en un perfeccionamiento al 

marco jurídico constitucional de Morelos, para 

hacerlo congruente con la disposición 

constitucional de nivel federal. 

Igualmente se obligará al Estado a 

garantizar un servicio profesional de defensa 

para el ciudadano, que sea de calidad, digno, 

obligatorio y gratuito para todos los habitantes 

que carezcan de recursos económicos, con esto 

sin duda que gana la gente. 

Como obligación del Estado se equiparan 

los sueldos de los defensores públicos a los de 

los agentes del ministerio público, se dan 

condiciones de igualdad a las partes en el juicio 

y con esto ganan los defensores públicos. 

Se ampliarán también las materias de 

conocimiento jurídico y litigioso de la 

Defensoría, adicionando competencia para 

participar en la defensa de los jóvenes, al 
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incorporar en la nueva Ley, la materia de justicia 

alternativa para adolescentes. Con ello, sin duda, 

ganan nuestros jóvenes. 

Se obliga al Estado también a dar 

atención prioritaria a los pueblos indígenas, al 

hacer posible que la Defensoría cuente con 

traductor de las principales lenguas autóctonas 

de los ciento treinta y dos pueblos indígenas con 

los que cuenta Morelos. Con esto ganan nuestros 

grupos indígenas y los grupos y sectores más 

desvalidos. 

El nuevo Instituto de la Defensoría por 

ser Organismo Descentralizado, podrá gozar del 

privilegio de recibir directamente donaciones en 

especie o capacitación de cualquier institución 

estatal, nacional o internacional en materia 

judicial, o de asesoría en beneficio del 

profesionalismo de sus abogados.  Sin duda con 

esto también ganan los trabajadores del nuevo 

instituto.  

Finalmente y con reconocimiento 

constitucional, se instituye el Servicio 

Profesional de Carrera de la Defensoría Pública 

de Morelos. Con esto ganan los trabajadores del 

Instituto, seguridad laboral y posibilidad de tener 

mejores puestos, de acuerdo a su preparación. Se 

benefician los ciudadanos al contar con personal 

más capacitado y de larga carrera que da 

experiencia. Ganan los trabajadores, gana la 

gente y ganamos todos. 

Se establece por primera vez un fondo 

económico con recursos del Estado para pagar 

con recursos públicos las fianzas o cauciones de 

las personas en extrema pobreza. Con esto 

ganará la gente más vulnerable, la gente más 

desprotegida. 

Se constituye el Instituto de la Defensoría 

como organismo público, cuya cabeza de sector 

seguirá siendo la Secretaría de Gobierno, pero 

gana autonomía presupuestal y de gestión. Con 

ello gana la gente, gana el Estado de Morelos, 

ganamos todos con instituciones que se 

modernizan y las hace más eficientes. 

Para terminar, procedo a entregar a la 

Secretaría, cuando lleguen, el documento que 

contiene las iniciativas que he enunciado para 

que surtan todos los efectos legales en términos 

de proceso parlamentario. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con la 

iniciativa por la que el Ayuntamiento de Puente 

de Ixtla, Morelos, solicita autorización para 

realizar un refinanciamiento del crédito otorgado 

con Banco Interacciones S.A., contratando una 

extensión en la línea de crédito hasta por 

veinticinco millones de pesos, más gastos e 

impuestos a un plazo de quince años con dos de 

gracia en el pago del capital. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 

2013, presentada por los municipios de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala,  

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temoac, Tepoztlán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec, Jantetelco, Tepalcingo y  Tetecala. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con la 

iniciativa que presenta con carácter de preferente 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, en uso de las facultades que le 

otorga el artículo 42 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, “Ley 

de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura. Continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Continuando con el 

orden del día y en cumplimiento del artículo 

113, párrafo primero y  fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 45 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos; 

Así como el dictamen emanado de la 

Comisión de Deporte por el que se reforma el 

artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a 

la participación de los integrantes de la 

Comisión de Deporte del Congreso como 

integrantes del Consejo Consultivo del  Deporte; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en dicho ordenamiento. 

Inciso A) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 45 de Ley de Educación del Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en los 

artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el 

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

Reglamento para el Congreso, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 

10 de octubre de 2012, la diputada Erika 

Hernández Gordillo, presentó en Sesión 

Ordinaria la Iniciativa de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de 

Ley de Educación del Estado de Morelos, con 

esa misma fecha dicha iniciativa fue turna por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, a la Comisión de Educación y 

Cultura. 

b) El día 15 de octubre del 2012, 

dicha iniciativa fue recepcionada en las oficinas 

que ocupa la Presidencia de la Comisión de 

Educación y Cultura, para los efectos 

establecidos en los artículos 53 y 63 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Reunidos la diputada y diputados 

integrantes de la Comisión de Educación y 

Cultura, y existiendo el quórum legal establecido 

en la normatividad interna del Congreso del 

Estado, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar 

la iniciativa mencionada, con el fin de 

dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

d) La diputada y diputados 

integrantes de la multicitada Comisión, 

aprobaron el dictamen objeto de esta iniciativa, 

para ser sometida a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Adecuar las instalaciones, mobiliario e 

infraestructura, para que en los planteles 

educativos en que se imparta educación especial, 

se garantice su desarrollo educativo, con 

infraestructura adecuada a sus necesidades. 

III. CONSIDERANDOS 

La iniciadora en su exposición de 

motivos menciona que: 

Las personas cotidianamente afrontan 

situaciones de riesgo que amenazan su 

integridad y pueden alterar las funciones y 

estructuras de su cuerpo; cuando esto ocurre, 

enfrentan su entorno de modo distinto y con 

frecuencia, los factores ambientales y personales 

pueden obligarlas a limitar sus actividades. Así, 

el funcionamiento y la discapacidad de un 
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individuo, deben verse como el resultado de la 

interacción entre su condición de salud 

(trastorno o enfermedad) y su entorno físico y 

social (factores contextuales ambientales o 

personales). 

La condición de discapacidad se presenta 

con frecuencia en nuestras familias mexicanas. 

De acuerdo con el último Informe Mundial sobre 

la Discapacidad en 2011 realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca 

del 15% de la población en el mundo 

(incluyendo niños, jóvenes y adultos), presentan 

algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o 

transitoria. 

En materia de educación, según la 

UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad 

no asiste a la escuela.  

De acuerdo con los resultados del Censo 

de Población y Vivienda del año 2010, se 

observa que en México, más de 130 mil jóvenes 

de entre 15 y 19 años, tiene alguna discapacidad 

y sólo el 29% de ellos asiste a la escuela. Más 

cifras al respecto, señalan que sólo el 4% de 

cada diez, no sabe leer ni escribir, el 37% no 

terminó la primaria y el 23% no concluyó la 

secundaria. 

El nivel de escolaridad se refiere al grado 

máximo de estudios aprobado por las personas 

en cualquiera de las modalidades del sistema 

educativo nacional. De acuerdo con los datos de 

dicho censo, de cada 100 personas con 

discapacidad 59 manifestó haber cursado el nivel 

básico, 28 no tienen escolaridad y 13 señalaron 

tener el nivel pos básico 

El porcentaje de la población con 

discapacidad de 8 a 14 años de edad que no sabe 

leer ni escribir es del 27.6%. 

En el marco de la Convención sobre los 

Derechos de Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas, se reconoce el derecho de 

todos los niños con discapacidad, a ser incluidos 

en los sistemas educativos generales y a recibir 

apoyo individual cuando así lo necesiten.  

La Educación Especial representa el 

apoyo y servicio a nuestras niñas y niños que 

requieren de una educación especializada, 

logrando que dicha situación no trunque su 

desarrollo educativo, sino por el contrario, se 

fortalezca cada vez más. 

Morelos cuenta ya, con Centros de 

Atención Múltiple conocidos como CAM, que 

son instituciones que ofrecen educación básica 

para alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales, siendo atendidos a su vez 

por el Servicio de Apoyo Emocional (SAE), que 

se otorga tanto a padres de familia, como a 

maestros. 

Ante este panorama, nuestro Estado debe 

hacer frente a dar atención y articular políticas 

que busquen lograr condiciones de igualdad de 

oportunidades y desarrollo para este sector, que 

su educación no se les dificulte por ningún 

motivo y que cuenten con las herramientas 

necesarias para su completo desarrollo 

educativo. 

Se necesitan, cambios sistémicos para 

eliminar barreras y proporcionar servicios de 

apoyo y ajustes razonables a fin de garantizar 

que los niños con discapacidad no queden 

excluidos de las oportunidades educativas 

convencionales.  

Por ello, se requiere que las Autoridades 

educativas del Estado promuevan la inclusión 

educativa con procesos que aumenten, no sólo la 

participación de los estudiantes con discapacidad 

y reduzcan su exclusión, sino también se logre 

incluir en la Instituciones educativas, planes y 

programas de estudios que se ajusten a los 

individuos alguna discapacidad, adecuando sus 

instalaciones y contando con el mobiliario 

apropiado para cada alumno, garantizando la 

calidad de atención a las necesidades especiales 

de la población infantil. 

Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene 

como finalidad que aquellos niños que cuenten 

con algún tipo de discapacidad y que sí asisten a 

una escuela que presta educación especial, 

tengan garantizado su desarrollo educativo, sin 

que ello se vea truncado por falta de 

infraestructura adecuada a sus necesidades. 
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VI. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Derivado del análisis realizado por la 

Comisión de Educación y Cultura, se llegó a la 

conclusión de emitir un dictamen en sentido 

positivo, en virtud de que coincidimos 

ampliamente con la iniciadora, en el sentido de 

que es necesario considerar Presupuesto 

específico, para que los educandos que tengan 

algún tipo de discapacidad, puedan acceder a ese 

derecho humano fundamental. 

El artículo 13 de la Ley General de 

Educación, establece que corresponde de manera 

exclusiva a las autoridades educativas locales, en 

sus respectivas competencias, la prestación de 

los servicios de educación inicial, básica 

incluyendo la indígena, especial, así como la 

normal y demás para la formación de maestros. 

De igual manera el artículo 41 de la 

referida Ley, establece que la educación especial 

está destinada a personas con discapacidad, 

transitoria o definitiva, por lo que, la educación 

que se imparta propiciará su integración a los 

planteles de educación básica regular, mediante 

la aplicación de métodos, técnicas y materiales 

específicos, y para aquellos que no lo logren 

dicha integración se procurará la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje para la 

autónoma convivencia social y productiva, para 

lo cual se elaborarán programas y materiales de 

apoyo didácticos necesarios. 

En este mismo orden de ideas, es 

necesario mencionar que la Ley de Educación 

del Estado de Morelos, establece en el artículo 

46 bis, que la educación física especial tendrá el 

carácter de obligatoria en los Centros de 

Necesidades Educativas Especiales, en los 

Centros de Atención Múltiple, así como en 

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular, Servicios de Apoyo Emocional, 

Centros de Aptitudes Sobresalientes. 

Al respecto es de mencionarse que los 

Centros de Atención Múltiple (CAM), son 

planteles educativos en donde se atiende a niñas, 

niños y jóvenes, que con discapacidad múltiple 

altamente significativa, y que requieren de 

apoyos generalizados y permanentes, teniendo el 

Estado a la fecha 22 inmuebles. 

Las Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), atiende a los 

alumnos con necesidades educativas especiales 

que tienen o no alguna discapacidad, pero que en 

muchos de los casos presentan problemas de 

aprendizaje o déficit de atención, y que se 

encuentra dentro del ámbito de la educación 

regular, por lo que se busca favorecer su 

integración, elevando la calidad de la educación 

que realiza en las escuelas regulares, 

actualmente se cuenta con 71 unidades.  

Por lo anterior, esta Comisión 

dictaminadora, considera en lo general oportuna 

dicha propuesta de adición, pues la matrícula de 

niñas, niños y jóvenes que se atienden ascienden 

a una cantidad aproximada de 1031 alumnos en 

los CAM y  2760 en las USAER, por lo que es 

importante, que se establezcan presupuestos que 

favorezcan la atención de los alumnos con 

necesidades educativas. 

MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Los dictaminadores consideramos 

importante que los productos legislativos, 

emanados de éste Poder, deben dejar de ser 

disposiciones declarativas, y tienen que ser 
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carácter vinculatorio, evitando con ello la 

discrecionalidad en su aplicación. 

 Por lo anterior, y dado que el derecho a 

la educación, es un derecho humano 

fundamental, y lo que se busca es universalizar y 

garantizar el acceso a la educación con equidad 

y de calidad, pues las grandes necesidades por 

las que atraviesa históricamente la educación 

básica, es el de infraestructura, siendo más 

severo en los planteles, unidades o centros que 

atienden a niñas, niños y jóvenes, que presentan 

algún tipo discapacidad o problemas de 

aprendizaje, por lo que, el gran reto es la 

consolidación de estos servicios en cuanto hace a 

infraestructura, mobiliario y material de apoyo 

técnico-didáctico, para su debida atención. 

De igual manera esta Comisión 

dictaminadora considera pertinente incluir los 

Centros de Atención Psicopedagógica de 

Educación Preescolar, en virtud, de que el 

financiamiento que tiene proviene de un 

Programa Federal, siendo el mismo insuficiente, 

por lo que, es necesario que el Estado, lo incluya 

en los Presupuestos Estatales. 

Por lo que, atendiendo a los argumentos 

esgrimidos, se realiza la siguiente modificación 

para quedar:  

Las Autoridades Educativas Locales, 

dentro de la planeación presupuestaria, 

incorporarán de manera obligatoria mayor 

presupuesto, para desarrollar acciones que 

propicien que en todas las instituciones de 

educación en las que se imparta la educación 

especial, incluyendo los Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar, 

dispongan de infraestructura, mobiliario y 

medios tanto materiales como técnicos, 

acordes a las necesidades de los educandos, 

teniendo como principal finalidad lograr el 

máximo desarrollo personal de los mismos. 

Evitando en todo momento cualquier acto de 

discriminación que impida su desarrollo 

integral. 

Esta Comisión Dictaminadora, considera 

que los cambios propuestos, garantizan que 

dicho precepto sea de carácter obligatorio, a 

efecto de ir cubriendo de manera paulatina las 

necesidades en la enseñanza de la educación 

especial que se imparte en la Entidad Morelense. 

Por lo anteriormente expuesto 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente dictamen con proyecto de: 

D E C R E T O POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 45 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 45.- La educación especial se 

ofrecerá en planteles educativos estatales, 

municipales y particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Las Autoridades Educativas Locales, 

dentro de la planeación presupuestaria, 

incorporarán de manera obligatoria mayor 

presupuesto, para desarrollar acciones que 

propicien que en todas las instituciones de 

educación en las que se imparta la educación 

especial, incluyendo los Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar, 

dispongan de infraestructura, mobiliario y 

medios tanto materiales como técnicos, 

acordes a las necesidades de los educandos, 

teniendo como principal finalidad lograr el 

máximo desarrollo personal de los mismos. 

Evitando en todo momento cualquier acto de 

discriminación que impida su desarrollo 

integral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
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de Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 44 de la Constitución Política del Estado 

de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los catorce días del mes 

noviembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 

MATÍAS NAZARIO MORALES, 

SECRETARIO; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso B) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión del Deporte nos fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

EL ARTICULO 16 DE LA LEY ESTATAL 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 53, 

55 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y LXI del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 

Mediante la Sesión Ordinaria de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 

25 de octubre de 2012, el DIPUTADO JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, presentó la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 

16 DE LA LEY ESTATAL DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; 

En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la Iniciativa citada al 

epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 

Dictaminadora. 

En sesión ordinaria de fecha 7 de 

diciembre  del año en curso, La Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el dictamen que 

sometemos a consideración de este pleno. 

II. MATERIA DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador propone reformar la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

en su artículo 16, con el propósito de agregar 

como integrante del Consejo Consultivo del 

Deporte, al Poder Legislativo. 

El interés que manifiesta es fortalecer los 

vínculos entre instituciones de gobierno, 

estableciendo una mayor coordinación en la 

materia. 

III. CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La iniciativa en estudio refiere que al 

aprobarse la Ley del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos, se creó el Consejo 

Consultivo del Deporte, mismo que en la 

exposición de motivos, menciona que se integró 

y amplió con autoridades municipales, 

representantes de agrupaciones y organizaciones 

deportivas, del sector obrero patronal y con los 

diputados integrantes de la Comisión del 

deporte; Sin embargo, menciona que en el 

artículo 16 que establece la conformación de 

dicho Consejo, no se encuentra la participación 

del Poder Legislativo en el mismo. 

En este sentido la iniciativa considera la 

inclusión del Poder Legislativo a través de la 

Comisión del Deporte, en el Consejo Consultivo, 

argumentando que permitiría la coordinación 

estrecha con el Ejecutivo del Estado, los sectores 

involucrados en la materia y los deportistas del 

Estado. 

Por otra parte el iniciador señala que “al 

aprobarse la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, cambió la 
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denominación de la Secretaría de Desarrollo 

Social, cuestión que se corrige en esta reforma 

para concordarla con este ordenamiento” 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

Los Diputados de la comisión 

dictaminadora hemos estudiado la iniciativa 

presentada, misma que en su esencia pretende 

reformar a la Ley del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos en el artículo 16, al 

incluir al Poder Legislativo a través de la 

Comisión del Deporte, en el Consejo Consultivo.  

Coincidiendo con el iniciador, con la exposición 

de motivos de la Ley  y dado que la naturaleza 

del Consejo Consultivo Estatal del Deporte y 

Cultura Física es ser un órgano de consulta, 

propuesta y vigilancia de las políticas, acciones 

y programas implementados, conforme a la Ley 

y su Reglamento, consideramos necesaria la 

participación de la Comisión del Deporte, 

integrante que viene contemplado en la 

exposición de motivos de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos  y no así en 

el artículo 16. 

Por lo tanto, se analizó el artículo 16 que 

a la letra dice: 

 “ARTÍCULO *16.- El Consejo se 

integrará por:  

a) El titular del Ejecutivo Estatal, quien 

lo presidirá;  

b) El Secretario de Desarrollo Humano y 

Social;  

c) El Secretario de Salud;  

d) El Director del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado, quien fungirá como 

Secretario Técnico;  

e) El Director del Instituto Morelense de 

la Juventud;  

f) Por once Coordinadores Municipales 

del Deporte, designados por el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de 

Morelos;  

g) Por un representante de las 

Agrupaciones y Organismos Deportivos, 

inscritos en el Registro Estatal del Deporte, 

designados en asamblea, de cada una de las 

siguientes disciplinas: Deporte de Combate; 

Deporte de Conjunto; Deporte Adaptado; 

Deporte Acuático; Deporte Individual y Deporte 

Extremo o de Alto Riesgo;  

h) Un representante del Consejo 

Coordinador Empresarial del Estado;  

i) Un representante de los trabajadores, 

acreditado ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado; y  

j) Los representantes en el Estado del 

Consejo Nacional del Deporte Estudiantil de la 

Educación Básica, Media Superior y Superior.  

Se considera oportuna la propuesta, dado 

que las políticas públicas que emprenda el Poder 

Ejecutivo a favor del deporte, deben estar 

apegadas a las normas jurídicas que regulan a 

éste, de ahí entonces que vincular en la parte 

consultiva al Poder Legislativo y al Poder 

Ejecutivo, debiera repercutir en la obtención de 

mejores resultados en la materia. 

Debemos además atender al hecho de 

que, de aprobarse la reforma propuesta, no existe 

invasión de esferas competenciales, sino que al 

contrario, al ser el órgano consultivo un cuerpo 

colegiado que opina en relación al rubro del 

deporte, el Congreso del Estado debe  tener 

presencia y expresar sus opiniones y puntos de 

vista al respecto.  

Por lo anterior, se considera procedente 

la iniciativa en estudio en el entendido de que 

esta Comisión valoró oportuno que sea un 

representante de la Comisión del Deporte quien 

se integre al consejo multicitado por lo que esta 

Comisión aprueba en sus términos y presenta al 

pleno el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ESTATAL 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ESTATAL 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 16.- El Consejo se 

integrará por: 

a) El titular del Ejecutivo Estatal, 

quien lo presidirá; 

b) El secretario de Desarrollo Social; 

c) El secretario de salud; 

d) El director del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado, quien 

fungirá como Secretario Técnico; 

e) Un representante de la 

Comisión del Deporte del Congreso del 

Estado; 

f) El Director del Instituto 

Morelense de la Juventud; 

g) Once Coordinadores Municipales 

del Deporte, designados por el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de 

Morelos; 

h) Un representante de las 

Agrupaciones y Organismos Deportivos, 

inscritos en el Registro Estatal del Deporte, 

designados en asamblea, de cada una de las 

siguientes disciplinas: Deporte de Combate; 

Deporte de Conjunto; Deporte Adaptado; 

Deporte Acuático; Deporte individual y; Deporte 

extremo o de Alto Riesgo.  

i) Un representante del Consejo 

Coordinador Empresarial del Estado; 

j) Un representante de los 

trabajadores, acreditado ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado; y 

k) Los representantes en el Estado 

del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil de 

la Educación Básica, Media Superior y Superior.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos a que haya 

lugar; y posteriormente para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

Cuernavaca, Morelos a los 18 días del 

mes de diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DEL DEPORTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

SECRETARIA; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; VOCAL. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 

Debates.  

Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar 

prórroga de la concesión de la prestación del 

servicio de conservación de agua potable, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, 

alcantarillado, así como la construcción y 

operación e infraestructura hidráulica en el 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.” por un periodo de diez años más. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S. 
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A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, fue remitido, 

oficio SA/CA/06762012, signado por el C. 

Salvador Gutiérrez Vargas, entonces Secretario 

del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

mediante el cual comunica que en la Sexagésima 

Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 

día seis de diciembre del año en curso (2012), 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento, 

determinaron aprobar por unanimidad la 

solicitud que formula el Lic. Elías Adam Kuri, 

Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación 

Civil denominada “Súper Fraccionamiento 

Lomas de Cuernavaca A.C.”, por virtud del cual 

solicita su intervención para que se ordene 

canalizar al Congreso del Estado la petición de 

prórroga de la concesión de la prestación del 

servicio de conservación de Agua Potable, 

Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales, 

Alcantarillado, así como la Construcción y 

Operación de Infraestructura Hidráulica en el 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, hasta 

por un periodo de diez años más, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 

fracción II y LVIII, 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

ANTECEDENTES: 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el pasado 15 de diciembre del año 

2012, se determinó turnar  oficio 

SA/CA/06762012, signado por el C. Salvador 

Gutiérrez Vargas, Secretario del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, mediante el cual 

comunica que en la Sexagésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el día seis de 

diciembre del año 2012, los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento, determinaron aprobar 

por unanimidad la solicitud que formula el Lic. 

Elías Adam Kuri, Presidente de la Mesa 

Directiva de la Asociación Civil denominada 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.”, por virtud del cual solicita su 

intervención para que se ordene canalizar al 

Congreso del Estado la petición de prórroga de 

la concesión de la prestación del servicio de 

conservación de Agua Potable, Saneamiento, 

Tratamiento de Aguas Residuales, 

Alcantarillado, así como la Construcción y 

Operación de Infraestructura Hidráulica en el 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, hasta 

por un periodo de diez años más. 

b) En consecuencia de lo anterior 

por instrucciones del Diputado Humberto Segura 

Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, y por acuerdo 

de la Asamblea de la LII Legislatura, de fecha 

15 de diciembre del año 2012, se ordenó su 

turno a esta Comisión Dictaminadora.  

CONSIDERANDOS 

En el cuerpo del escrito en referencia 

dirigido a esta Soberanía, se hace mención de lo 

siguiente: 

Para esta Comisión Dictaminadora los 

documentos que anexaron respaldando la 

solicitud y que hemos analizado como 

referencia, son los siguientes: 

1.- Copia certificada del Acta de Cabildo 

de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, de fecha 06 de diciembre de 2012, por 

medio de la cual los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

determinaron aprobar por unanimidad, el 

siguiente acuerdo, relativo al punto ocho de la 

orden del día, que a la letra dice: 

PRIMERO.-VISTA Y ANALIZADA 

LA SOLICITUD QUE FORMULA EL LIC. 

ALÍAS ADAM KURI, PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DENOMINADA “SÚPER 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE 

CUERNAVACA A.C.”POR VIRTUD DEL 

CUAL, SOLICITA SU INTERVENCIÓN, 

PARA QUE SE ORDENE CANALIZAR AL 

CONGRESO DEL ESTADO, LA PETICIÓN 
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DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN DE AGUA, DISRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA, EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE 

CUERNAVACA, HASTA POR UN PERIODO 

DE DIEZ AÑOS MÁS Y TODA VEZ QUE 

SUBSISTE, LA IMPOSIBILIDAD 

MUNICIPAL PARA PRESTAR DICHO 

SERVICIO PÚBLICO, TAL COMO LO 

REFIERE EL DIRECTOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN,  AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 

TEMIXCO, MORELOS, EN SU OFICIO 

SCAPSATM/493/12, DE FECHA 26 DE 

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, Y TODA 

VEZ QUE SE HA VERIFICADO Y 

ACREDITADO FEHACIENTEMENTE POR 

ESTA AUTORIDAD, QUE EL 

CONCESIONARIO LO HA PRESTADO 

EFICIENTEMENTE, SIN QUE A LA FECHA 

EXISTAN PROBLEMAS DE CARÁCTER 

POLÍTICO, SOCIAL Y JURÍDICO, ESTE 

ORGANO EDILICIO ACUERDA QUE, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 148 DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

APRUEBA CANALIZAR ESTA PETICIÓN, 

AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, PARA SU ANALISIS, 

CONSIDERACIÓN Y TRAMITE  

LEGAL CORRESPONDIENTE, POR 

SER PROCEDENTE CONFORME A 

DERECHO. 

2.- Copia fotostática de la siguiente 

documentación: 

-Oficio número SCAPSATM/DG/493/12, 

signado por el C. Ing. Gonzalo Juan Manuel 

Batalla Sánchez, Director del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Temixco, Morelos, en el cual, 

manifiesta que dicho organismo municipal, no 

está en posibilidades de recibir y operar el 

sistema de agua del fraccionamiento Lomas de 

Cuernavaca, y menciona que la concesionaria, 

no ha causado ningún problema administrativo o 

financiero, por lo que no tiene inconveniente de 

que sea ampliado el término de la concesión. 

-Oficio número 58/2012, signado por el 

C. Lic. Fabián Deloarte Coronel, Juez de Paz 

Municipal de Temixco, Morelos, en el cual, 

informa que no se encontró expediente 

extrajudicial o judicial, relacionado con la 

prestación del servicio de agua potable. 

-Memorándum número SA/DGG/103/12, 

signado por el Lic. Roberto Olivares Mariaca, 

Director General de Gobierno de Temixco, en el 

cual, se comunica que el fraccionamiento Lomas 

de Cuernavaca, según versión de varios vecinos 

de ese lugar, no se ha tenido contratiempo con la 

prestación del servicio de agua potable. 

Documento que avalan la actuación legal 

de la Asociación: 

-Título de la concesión otorgada por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Temixco, 

Morelos, para la prestación del servicio de 

conservación de agua, distribución de agua 

potable, saneamiento, tratamiento de agua y 

alcantarillado, así como la construcción y 

operación de infraestructura hidráulica publicado 

por el Periódico Oficial Tierra y Libertad de 

fecha 09 de abril de 2003, por un periodo de diez 

años. 

-Títulos otorgados por la Comisión 

Nacional del Agua por un periodo de 20 años y 

otro por treinta años respectivamente. 

-Acta de Constitución de la Asociación 

de Colonos del Súper Fraccionamiento Lomas 

de Cuernavaca, A.C., escritura número 151,452, 

volumen cinco mil cien, página 206, realizada 

por el Notario Número Dos Lic. Hugo Salgado 

Castañeda. 

Documento que avalan pagos de 

impuestos: 
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-Pago de las declaraciones a la Comisión 

Nacional del Agua de los dos primeros 

trimestres Enero-Junio del año 2012. 

-Recibo de Pago de consumo de energía 

eléctrica, efectuados a la Comisión Federal de 

Electricidad de fecha 12 de septiembre 2012 del 

pozo 1 por la cantidad de $50,071.00 y del pozo 

3 por la cantidad de $67,635.00 

Documentos que avalan mejora y 

mantenimiento del servicio: 

-Programa de acciones relativas al 

PRODDER (con esta situación se corrobora que 

se ha invertido en compras y adquisiciones de 

materiales de la red hidráulica). 

-Notificación de resultados de análisis 

fisicoquímico realizado por la Secretaría de 

Salud del año pasado, cuyo resultado indica que 

el agua potable está dentro de las 

especificaciones señaladas por la norma oficial 

al respecto. 

-Oficio número 0049, de fecha 16 de 

enero de 2013, signado por el Doctor Miguel 

Ángel Colín Nava, Presidente Municipal 

Constitucional de Temixco, Morelos, por medio 

del cual comunica a esta Comisión 

Dictaminadora que el Gobierno Municipal que 

preside no tiene inconveniente alguno para que a 

la Asociación Civil  denominada “Súper 

Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.”, le 

sea otorgada una ampliación de la Concesión de 

la Prestación del Servicio de Conservación de 

Agua Potable, Saneamiento, Tratamiento de 

Aguas Residuales, Alcantarillado, así como la 

Construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica. Lo anterior en virtud de que se ha 

verificado, de que subsiste la imposibilidad 

municipal para prestarlo, y dicha asociación, ha 

acreditado la prestación eficiente del servicio 

concesionado. 

Del análisis llevado a acabo y asimismo 

tomando en consideración lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo 115 fracción III, que 

los Gobiernos Municipales tendrán a su cargo 

funciones y servicios públicos inherentes a las 

demandas de sus gobernados, entre ellos la 

recolección de desechos sólidos, panteones, 

parques y jardines, y se destaca el del agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales y los que las 

Legislaturas Locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de 

los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera; les establece 

también que sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeño de las funciones 

o la prestación de los servicios a su cargo, los 

Municipios observarán lo dispuesto por las 

Leyes Federales y Estatales; para la materia que 

nos ocupa deberán entonces observar las 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en 

el ámbito Federal y la Ley Estatal de Agua 

Potable en el ámbito Local. Por su parte la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, reconoce que la facultad 

ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las 

resoluciones tomadas por el Ayuntamiento en 

Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente 

Municipal en términos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, en donde se 

determina la competencia del Ayuntamiento en 

funciones de cabildo y las facultades expresas 

del Presidente Municipal. Es importante señalar 

que la competencia que la Constitución otorga al 

Gobierno Municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el 

Gobierno del Estado, por tanto, lo que el 

Municipio solicita del Congreso es su 

autorización para que la concesión se otorgue 

por un período mayor al de su administración 

con lo que obtendrá la agrupación social de 

colonos, certeza jurídica para su actuación, 

corriendo la responsabilidad de los actos que se 

ejerzan por medio de la concesión del 

Ayuntamiento que los reconoce y otorga y a la 

sociedad civil que las acepta y ejecuta. 

Y una vez que a juicio de los Integrantes 

de este Órgano Edilicio, la Asociación en 

comento ha cumplido con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, Ley Estatal de 
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Agua Potable y aquellas estipuladas en las 

condicionantes contenidas en el Título de 

Concesión correspondientes. Esta comisión 

dictaminadora aclara que dichos servicios son 

prestados por la multicitada Asociación, de 

manera continua, adecuada y responsable desde 

hace más de 20 años, por lo que en el sentido, 

únicamente estaríamos formalizando “De Jure” 

una situación de hechos. 

Ahora bien, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, como la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, establece para los Gobiernos 

Municipales la prestación de los servicios de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y disposición de sus aguas residuales; y les 

manda, igualmente, que sin perjuicio de su 

competencia Constitucional, en el desempeño de 

sus funciones o la prestación de los servicios a 

su cargo, deben observar lo dispuesto en las 

Leyes Federales y Estatales. 

Conforme a las disposiciones 

Constitucionales resulta obvio deducir que el 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en su 

solicitud hace uso de sus atribuciones en materia 

de servicios de conservación Agua Potable y 

Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales, 

Alcantarillado, así como la Construcción y 

Operación de Infraestructura Hidráulica, 

atendiendo lo dispuesto en la Ley Estatal de 

Agua Potable en la que se reconoce que los 

servicios públicos de conservación de agua 

potable y alcantarillado y la construcción y 

operación de la infraestructura hidráulica 

correspondiente, se prestarán y se realizarán por 

los Ayuntamientos, sea por sí mismos o a través 

de los organismos operadores municipales o 

intermunicipales correspondientes; excepto 

cuando los Ayuntamientos determinen que 

carecen de los recursos materiales, técnicos y 

humanos para la prestación directa de los 

servicios o a través del Organismo Operador 

Municipal, como es el caso, de esta manera el 

Artículo 12, fracción I, de la Ley Estatal de 

Agua Potable, establece que podrán convenir 

que se presten en los términos de la misma Ley, 

concesionados a terceros, total o parcialmente, 

en los términos del Artículo 43 de ese mismo 

ordenamiento, inclusive establece que los 

sectores privado y social, en los términos de esta 

Ley, podrán participar a través de personas 

físicas, grupos organizados de usuarios o 

personas jurídicas colectivas legalmente 

constituidas, en obras de infraestructura 

hidráulica, la construcción, reparación, 

readaptación, y el mantenimiento total o parcial 

de los sistemas; la prestación de los servicios 

públicos de conservación, agua potable y 

saneamiento incluyendo alcantarillado; entre 

otros. 

Para dejar perfectamente establecido 

cuales son los requerimientos que el 

Ayuntamiento debe cubrir se estará apegado a lo 

que dispone los Artículos 43 y 44 de la Ley 

Estatal de Agua Potable para el Estado de 

Morelos que a la letra dispone: 

ARTÍCULO 43.- Los Ayuntamientos de 

los municipios del Estado podrán otorgar: 

I.- La concesión total o parcial para la 

realización de las obras, la administración y 

operación de los servicios públicos a que se 

refieren las fracciones I a V del artículo 41 de 

esta Ley.  

En ningún caso la concesión para la 

prestación del servicio público de agua potable, 

será condicionada a la prestación de otros 

servicios. 

II.- La concesión total o parcial de los 

bienes del dominio público que ya existan y que 

constituyan la infraestructura hidráulica, 

necesaria para prestar los servicios así como la 

prestación de los mismos.  

Dichas concesiones podrán ser otorgadas 

a través del Ayuntamiento, o bien y en su caso, 

por conducto del organismo operador municipal 

o de los organismo operadores intermunicipales, 

previo acuerdo del Cabildo o Cabildos 

respectivos. Las concesiones se otorgarán y 

revocarán conforme a la presente Ley y de 

acuerdo con los lineamientos técnicos y políticas 

que fije el Ejecutivo Estatal por conducto de la 

dependencia u organismo de la Administración 
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Pública Estatal encargado del ramo de agua 

potable y medio ambiente.  

Dichas concesiones podrán ser otorgadas 

a través del ayuntamiento, o bien y en su caso, 

por conducto del organismo operador municipal 

o de los organismos operadores intermunicipales 

previo acuerdo con los cabildos respectivos.  

En los convenios que se celebren 

conforme al artículo 12, podrá autorizarse al 

Ejecutivo del Estado por conducto de la 

dependencia u organismo de la Administración 

Pública Estatal encargado del ramo de agua 

potable y medio ambiente a otorgar, por cuenta 

del Ayuntamiento dichas concesiones. 

Los servicios no perderán su carácter de 

públicos en virtud de ser concesionada su 

Prestación a grupos organizados de usuarios del 

sector social y en general a los particulares. 

El Ayuntamiento, por sí mismo o en su 

caso, por conducto del organismo operador, 

ejercerá las facultades de normatividad, 

asistencia técnica, control, inspección, 

supervisión y evaluación de los servicios, obras 

y bienes concesionados, así como ejercer las 

atribuciones que le corresponden en los términos 

de la presente Ley. En los casos previstos por el 

artículo 12 de este ordenamiento, dichas 

facultades las ejercerá el Ejecutivo del Estado 

por conducto de la dependencia u organismo de 

la Administración Pública Estatal encargado del 

ramo de agua potable y medio ambiente.  

El Ayuntamiento, propondrá al Congreso 

del Estado, previa aprobación del Cabildo y en 

los términos de esta Ley, las cuotas y tarifas que 

la Junta de Gobierno del organismo operador le 

presente, misma que cobrará el concesionario a 

los usuarios de los servicios, obras o bienes 

concesionados. 

El concesionario podrá solicitar al 

municipio, al organismo operador o a la 

Secretaría, el ejercicio de los actos de autoridad 

que les atribuye esta Ley en apoyo al desarrollo 

de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

ARTÍCULO 44.- Las concesiones se 

otorgarán teniendo en cuenta la obligación de 

prestar un servicio público con equidad, eficacia 

y eficiencia, buscando el equilibrio financiero 

del concesionario a través de la recuperación de 

las inversiones hechas; y en el caso de la 

inversión proveniente de la iniciativa privada 

como concesionaria, la obtención de una utilidad 

razonable.  

Cada concesión se fundará en estudios 

económicos que realice el Ayuntamiento, los 

organismos operadores en concurso con la 

dependencia u organismo de la Administración 

Pública Estatal encargado del ramo de agua 

potable y medio ambiente, o la propia 

dependencia u organismo en su caso. 

Con base en los estudios mencionados, 

se definirá el plazo, que en el caso de grupos 

organizados de usuarios del sector social, será 

de diez años, pudiendo prorrogarse y de la 

iniciativa privada no excederá de treinta años. 
El organismo público concedente y el 

concesionario podrán, en los casos en que la 

autoridad varíe las reglas del servicio, o por 

circunstancias más allá de la previsión normal 

del concesionario, o bien por causa imputable a 

la propia autoridad: 

a).- Convenir la forma y términos de la 

indemnización correspondiente, o  

b).- Extender el término de la concesión 

sin que exceda de treinta años.  

Dichos acuerdos podrán formar parte del 

título de la concesión.  

El proyecto que revisamos, incluye en la 

solicitud de autorización al Congreso del Estado, 

entendemos que se ha dejado manifiesto por el 

Ayuntamiento que las asociaciones civiles 

constituidas, se encuentran, de hecho, 

manejando los sistemas locales de agua potable, 

solo falta que lo estén de derecho; sin embargo 

la misma ley de la materia en el Estado, como lo 

hacemos constar en la anterior consideración, 

establece que tratándose de grupos organizados 

de usuarios del sector social las concesiones 

serán por diez años, pudiendo prorrogarse, por lo 

que atendiendo esta disposición el Congreso 

debe limitar su autorización a ese período. 
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Finalmente observamos que la solicitud 

se fundamenta en el marco jurídico de las 

facultades que le confiere a los Municipios la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; apegándose a lo que previene el 

Artículo 115, en su fracción I, y al principio del 

cuarto párrafo; así como lo que norma el 

Artículo148 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de  Morelos, que establece que a 

petición del concesionario dirigida al 

Ayuntamiento, antes del vencimiento de la 

concesión, podrá acordarse la prórroga de la 

misma por el Congreso del Estado, siempre 

que subsista la imposibilidad municipal para 

prestarlo y que el interesado acredite la 

prestación eficiente del servicio concesionado. 

Ahora bien, la misma Constitución 

Política del Estado, les faculta para administrar 

estos servicios públicos, y la Ley Estatal del 

Agua Potable les permite otorgar concesión en 

caso de incompetencia, dictaminamos a favor de 

que el Congreso del Estado autorice al 

Ayuntamiento que la concesión que está 

otorgando tenga  

Una duración hasta de 10 (diez) años 

más, siempre y cuando observen los 

requerimientos de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos y lo que le sea 

aplicable de la Ley de Aguas Nacionales. Por 

otra parte, los Diputados del Congreso del 

Estado como garantes del orden Constitucional y 

con el deber de salvaguardar el principio de 

legalidad, establecido en la normatividad 

jurídica de la materia legislativa aplicable, a 

juicio de la Comisión Dictaminadora una vez 

realizando el análisis respectivo y en vista de 

que subsiste la imposibilidad municipal para 

prestar el servicio público de referencia y se ha 

verificado mediante documentales emitidas por 

el Ayuntamiento de Temixco, las cuales 

acreditan fehacientemente que el concesionario 

lo ha prestado eficientemente, sin que a la fecha, 

existan problemas de carácter político, social y 

jurídico, por lo que se autoriza al Ayuntamiento 

la prórroga de diez años más de la concesión de 

la prestación del servicio de conservación de 

Agua Potable, Saneamiento, Tratamiento de 

Aguas Residuales, Alcantarillado, así como la 

construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica en el “Súper Fraccionamiento Lomas 

de Cuernavaca”. Esta Comisión dictaminadora 

para continuar con el análisis, llevo a cabo 

reunión de trabajo con el Licenciado Martín 

Ibarrola Rodríguez, Gerente Administrativo del 

“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C., el cual refiero que se ha llevado a cabo la 

prestación eficiente del servicio concesionado, 

estando en regla los documentos una vez 

aprobados por el Ayuntamiento en sesión 

ordinaria de Cabildo y que el Ayuntamiento no 

puede prestar el servicio, reunión que se llevó a 

cabo tal y como lo dispone los artículos 55 y 60 

del Reglamento para el Congreso del Estado, los 

cuales establecen lo siguiente: 

Artículo 55.- Las comisiones podrán 

celebrar dentro o fuera del Recinto reuniones de 

trabajo y foros de consulta para conocer 

directamente de diversas autoridades, de los 

sectores de la población y ciudadanos, cualquier 

criterio u opinión que juzgue conveniente 

recabar para la mejor elaboración de los 

dictámenes de ley, de decreto, de acuerdo bien  

de iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

Artículo 60.- Cuando las comisiones 

estudien un proyecto de ley o decreto, podrán 

solicitar por conducto de sus presidentes, la 

información relacionada con su competencia, de 

los documentos que obren en poder de las 

dependencias y entidades de los gobiernos 

estatal y municipales, siempre y cuando el 

asunto a que se refieran no sea de los que por ley 

deban guardarse bajo reserva. 

De la misma manera podrán hacerlo, 

tratándose de los organismos autónomos del 

estado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

53, 55 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, presentamos a consideración de 

esta Asamblea el presente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE AUTORIZA AL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, 

MORELOS, A OTORGAR PRORROGA DE 

LA CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN 

DEAGUA POTABLE, SANEAMIENTO, 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, ALCANTARILLADO, ASÍ 

COMO LA CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA EN EL “SÚPER 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE 

CUERNAVACA A.C.”, POR UN PERIODO 

DE DIEZ AÑOS MÁS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal de Temixco, Morelos, para 

que en nombre y representación del H. 

Ayuntamiento otorgue prórroga por un periodo 

de diez años más de la concesión de la 

prestación del servicio de conservación de Agua 

Potable, Saneamiento, Tratamiento de Aguas 

Residuales, Alcantarillado, así como la 

Construcción y Operación de Infraestructura 

Hidráulica en el “Súper Fraccionamiento Lomas 

de Cuernavaca A.C.”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga 

que se autoriza en el presente ordenamiento, es 

por el periodo de diez años más, prorrogables 

mediante solicitud, a la Asociación Civil 

denominada “Súper Fraccionamiento Lomas de 

Cuernavaca A.C.”, la cual se autorizó en la 

Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 06 de diciembre del año 2012, 

por los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

de Temixco, como se describe en los 

considerandos del cuerpo del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La prórroga  

autorizada por este Decreto, el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, deberá suscribirla en 

términos de las disposiciones establecidas en los 

Artículos 43, 44, 53 y 54 y todo lo aplicable de 

la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 

Morelos, irrestrictamente, quedando supeditados 

“el concedente” y “las concesionarias”, durante 

el período que dure la prórroga, a las 

disposiciones que estén vigentes de las leyes en 

la materia; asimismo queda a cargo del 

Ayuntamiento verificar que las personas a 

quienes se les va entregar la prórroga de la 

concesión, sean las que tienen capacidad legal de 

representación de las personas morales, la 

prórroga obtendrá vigencia al ser publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Las restricciones que la ley impone para 

las concesiones otorgadas, obligan a “las 

concesionarias”, en caso de incumplimiento, a 

tener por terminada la concesión regresando la 

potestad de los Servicios al Gobierno Municipal. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al siguiente día de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones a los dieciocho días 

del mes de Enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

PRESIDENTE: 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 MESS 

EGUER GALLY: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  
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Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente,  14 votos en contra 

y 4 a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, queda de primera lectura. 

Se instruye a la Secretaría para que dé 

lectura al dictamen en sentido negativo de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada del  ciudadano Jaime 

Bernal Arista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 

turnada para su cumplimiento, la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 

número 753/2012-V, promovido por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos; sentencia que resuelve que la 

Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE 
a la citada Comisión Quejosa, respecto del 

Decreto 1716, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el 18 de abril de 2012, por el 

que se otorgó pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada al tercero perjudicado C. Jaime 

Bernal Arista.   

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de las 

siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 

es obligación de toda Comisión Legislativa, 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 04 de abril  de 2011, el 

C. Jaime Bernal Arista, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, toda vez que prestó 

sus servicios subordinados, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, H.H. 

Ayuntamientos de Cuautla y Jantetelco, 

Morelos, así como para la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

desempeñando su último cargo como Director de 

Administración, señalando contar con 55 años de 

edad y 14 años de antigüedad. 

II).- Que una vez analizada dicha 

solicitud e integrado debidamente el expediente 

respectivo, y una vez hechas las investigaciones 

correspondientes tendientes a verificar 

fehacientemente la antigüedad que se hizo 

constar en las diversas constancias de servicios 

que fueron acompañadas a la solicitud por parte 

del C. Jaime Bernal Arista, para ser 

beneficiario de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Mil Setecientos Dieciséis, de 

fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4968, el 18 de abril de 2012, 

se concedió pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a favor del C. Jaime Bernal Arista, a 

razón del equivalente a trescientas veces el 

salario mínimo general vigente en la Entidad, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, en forma mensual con 

cargo a la partida para pensiones, de acuerdo a 

los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 10 de mayo de 2012, 

el Apoderado Legal la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, presentó ante 

la Oficina de Correspondencia Común a los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

demanda de garantías, en contra de las 

autoridades y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

“Del Congreso del Estado de Morelos y 

su respectiva Mesa Directiva, así como 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos y Secretario General de Gobierno del 

Estado de Morelos: 

a) En sus respectivos ámbitos de 

competencia, la iniciativa, discusión, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo 

y publicación, del Decreto 1716, por el que se 

otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a 

JAIME BERNAL ARISTA, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 

dieciocho de abril de dos mil doce. 

b)  En el ámbito de su respectiva 

competencia, la iniciativa, discusión, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo 

y publicación, de la Ley del Servicio Civil para 

el Estado de Morelos, particularmente el artículo 

2.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por auto de 22 de mayo de 2012, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente 753/2012-V. 

V).- Que en fecha 14 de noviembre de 

2012, el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, dictó sentencia, por la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, en los siguientes términos: 

“Por consiguiente, debe concedérsele el 

amparo y protección de la justicia federal, para 

el efecto de que las autoridades responsables del 

Congreso del Estado de Morelos, dejen sin 

efecto el Decreto 1716, mediante el que se 

concedió pensión por cesantía en edad 

avanzada, al tercero perjudicado, JAIME 

BERNAL ARISTA, y en su lugar, nuevamente se 

pronuncien sobre la solicitud de éste, pero 

siguiendo los lineamientos de esta sentencia, es 

decir, determinando que las relaciones de 

trabajo entre la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y sus 

trabajadores, no se rigen por la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Morelos, y por 

consiguiente, emita la resolución que proceda, 

dejando de tomar en consideración el tiempo en 

que el trabajador laboró para la quejosa.”  

VI).- Derivado de lo anterior, y a fin de 

dar inicio al cumplimiento de la sentencia antes 

referida, esta Legislatura mediante Decreto 

número Doscientos Sesenta y Tres, del 15 de 

diciembre de 2012, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5053 el 26 

del mismo mes y año, procedió a dejar 

insubsistente el diverso Mil Setecientos 

Dieciséis del 27 de marzo de 2012, publicado en 

el referido Órgano Informativo número 4968, el 

18 de abril del mismo año. 

VII).-  Ahora bien,  dado  que la 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente 

para dejar insubsistente el Decreto que otorgó la 

pensión solicitada, sino que, además, en su lugar, 

este Poder Legislativo debe pronunciarse 

nuevamente sobre la solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada hecha valer por el C. 

Jaime Bernal Arista, siguiendo los lineamientos 

de la sentencia en cuestión, esto es, 
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determinando que las relaciones de trabajo entre 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos y sus trabajadores, no se rigen por la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos, y por consiguiente, emita la resolución 

que proceda, dejando de tomar en consideración 

el tiempo en que el trabajador laboró para la  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

y en estricto cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria referida con anterioridad, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, lo 

siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 38 de la Constitución Política  del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  

del Estado, los suscritos integrantes de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, tenemos a bien resolver mediante 

Acuerdo, la solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada del Ciudadano Jaime Bernal 

Arista, presentada ante esta Soberanía el  pasado 

04 de abril de 2011, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 04 de abril de 2011, el C. 

Jaime Bernal Arista, presentó a este Congreso 

solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, apoyándose en lo  dispuesto por los 

artículos 43 fracción XII, 54 fracción VII, 56, 

57, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, acompañando a su petición 

los siguientes documentos: 

1.- Copia certificada del acta de 

nacimiento de Jaime Bernal Arista, expedida con 

fecha 31 de marzo de 2011 por el Lic. Hegel 

Cortés Miranda, Juez de la Oficina Central del 

Registro Civil del Distrito Federal, en la que se 

certifica que el C. Jaime Bernal Arista, nació en 

fecha 22 de Abril de 1955.   

2.- Original de la Hoja de Servicios 

expedida con fecha 15 de febrero de 2011 por la 

C. Sandra Lorena García Flores, Directora 

General de Gestión del Capital Humano de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en la que se hace constar la siguiente 

prestación de servicios del C. Jaime Bernal 

Arista: 

- Director de Administración, (Laboró 

bajo el Régimen de Contrato Individual de 

Trabajo) en el Programa “Crédito a la Palabra”, 

del 01 de junio de 1994, al 15 de mayo de 1985, 

fecha en la que causó baja por término de 

contrato. 

- Subdirector Administrativo, (Laboró 

bajo el Régimen de Contrato Individual de 

Trabajo) en el Programa “Crédito a la Palabra”, 

del 16 de mayo, al 31 de octubre de 1995, fecha 

en la que causó baja por renuncia. 

- Asesor, en la Subsecretaría de 

Fomento Agropecuario en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de noviembre 

de 1995, al 15 de marzo de 1996, fecha en la que 

causó baja por renuncia 

- Asesor, en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 02 de enero de 1998, al 15 de 

marzo de 2000. 

- Secretario Particular, en la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo, al 

15 de octubre  de 2000, fecha en la que causó 

baja por renuncia.  

3.- Original de la Constancia de 

Servicios,  expedida con fecha 11 de febrero de 

2011 por el Lic. Octavio Rosales Ramos, 

Director de Recursos Humanos, del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  en la que se 

hace constar que el C. Jaime Bernal Arista, 

prestó sus servicios en dicha Dependencia 

desempeñando el cargo de: 

- Coordinador de Desarrollo 

Agropecuario en el Departamento de Dir. y 

Servicios Públicos, 07 de noviembre de 2000, al 

31 de octubre de 2003. 

4.- Original de la Constancia de 

Servicios,  expedida con fecha 15 de marzo de 

2011 por el C. David Rosas Martínez, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
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Morelos,  en la que se hace constar que el C. 

Jaime Bernal Arista, prestó sus servicios en 

dicha Dependencia desempeñando el cargo de: 

- Secretario Particular y Director de 

Administración de dicho Ayuntamiento,  del 

01 de noviembre de 2003, al 30 de noviembre de 

2005. 

5.- Original de la Constancia de 

Servicios,  expedida con fecha 01 de enero de 

2010 por el C. Jaime Bernal Arista, Director de 

Administración  de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos,  en la que se 

hace constar que el C. Jaime Bernal Arista, 

prestó sus servicios en dicho Organismo 

desempeñando el cargo de: 

- Director de Administración,  del 01 

de mayo de 2005, al 01 de enero de 2010, fecha 

en que le fue expedida dicha constancia. 

6.- Posteriormente, presentó Original de 

la Constancia de Servicios y de salarios,  

expedida con fecha 25 de abril de 2011 por la C. 

Rita M. Vargas Flores, del Área de Recursos 

Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, en la que se hace constar 

que el C. Jaime Bernal Arista, prestó sus 

servicios en dicha Dependencia desempeñando 

el cargo de: 

- Director de Administración,  del 01 

de mayo de 2005, al 31 de diciembre de 2010, 

con un sueldo mensual de $ 32,000.00 (Treinta y 

dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, que fue turnada a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente, por 

instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado de 

Morelos, a la cual se realizan los siguientes: 

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

PRIMERO.- Conforme a los artículos 

53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los municipios, así como la 

facultad de investigación para comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio 

de las pensiones, así como atender los asuntos 

que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, 

para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas,  son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones de 

los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 
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SEGUNDO.- Consecuentemente del 

estudio y análisis de la documentación que 

acompañó el solicitante de la pensión, y 

derivado de la investigación realizada y prevista 

por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. Y toda 

vez que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 57 Apartado A, fracciones II y III de la 

Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, que para efecto del disfrute de las 

pensiones previstas por esta Ley, señala lo 

siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

A la documentación presentada por el 

solicitante de pensión, le fue realizado el 

procedimiento de investigación con el propósito 

de comprobar fehacientemente los datos para 

acreditar la antigüedad necesaria para el goce de 

las pensiones establecidas en la Ley del Servicio 

Civil vigente en la Entidad. 

1.- En relación a la hoja de servicios, 

expedida por la C. Sandra Lorena García Flores, 

Directora General de Gestión del Capital 

Humano del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, se ratifican los períodos citados en el 

antecedente 2, en virtud de que se tuvo a la vista 

el expediente laboral del C. Jaime Bernal Arista, 

y fue debidamente cotejado con los 

nombramientos respectivos, por lo que al haber 

comprobado fehacientemente los datos que 

acreditan los períodos laborados en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, se acredita que 

laboró efectivamente 4 años, 6 meses, 27 días 

de servicio interrumpido, y se reconoce la 

antigüedad generada en el referido Poder por 

haber desempeñado los cargos que describe el 

antecedente 2. 

2.- En relación a la hoja de servicios, 

expedida por el Lic. Octavio Rosales Ramos, 

Director de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, se ratifica el 

período citado en el antecedente 3, en virtud de 

que se tuvo a la vista el expediente laboral del C. 

Jaime Bernal Arista, y fue debidamente cotejado 

con el nombramiento respectivo, por lo que al 

haber comprobado fehacientemente los datos 

con los que acredita el período laborado en el H. 

Ayuntamiento de Cuautla,  se acredita que 

laboró efectivamente 2 años,    11 meses, 24 

días de servicio ininterrumpido, y se reconoce la 

antigüedad generada en el referido 

Ayuntamiento por haber desempeñado el cargo 

que describe el antecedente 3. 

3.- Por cuanto hace a la hoja de servicios, 

expedida por el C. David Rosas Hernández, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, se ratifica el período citado 

en el antecedente 4, en virtud de que se tuvo a la 

vista el expediente laboral del C. Jaime Bernal 

Arista, y fue debidamente cotejado con los 

documentos respectivos, por lo que al haber 

comprobado fehacientemente los datos con los 

que acredita el período laborado en el H. 

Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos,  se 

acredita que laboró efectivamente 1 año,   5 

meses, 29 días de servicio ininterrumpido, y se 

reconoce la antigüedad generada en el referido 

Ayuntamiento por haber desempeñado el cargo 

que describe el antecedente 4. 

4.- En relación a los antecedentes 5 y 6 

que refieren las constancias de servicios y de 
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percepción de salarios emitidas por la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

en las que se hace constar que el C. Jaime Bernal 

Arista fungió como Director de 

Administración de dicho Organismo, del 01 de 

mayo de 2005, al 31 de diciembre de 2010, 

teniendo como ultima percepción mensual  $ 

32,000.00 (Treinta y dos mil pesos, 00/100 M. 

N.), acreditando por tanto una temporalidad de 

servicios prestados a la referida Comisión  de 5 

años, 8 meses; al respecto es de tomar en 

consideración  lo siguiente: 

TERCERO.-Resulta de particular 

importancia determinar si legalmente le es 

aplicable la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos al  C. Jaime Bernal Arista respecto de 

los servicios prestados al Organismo Autónomo 

denominado Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, a saber: 

La Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos establece lo siguiente: 

“Artículo 1.- La presente ley es de 

observancia general y obligatoria para el 

Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de 

Morelos y tiene por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de los trabajadores a su 

servicio”. 

Como se observa, la Ley del Servicio 

Civil del Estado, regula las relaciones laborales, 

así como los derechos y obligaciones, entre los 

gobiernos estatal o municipal y sus trabajadores, 

es decir, entre una entidad pública centralizada 

bien sea ésta estatal o municipal, y los 

trabajadores a su servicio que desarrollen 

funciones o actividades de manera subordinada. 

El artículo 2, de la citada Ley, define qué 

trabajadores y qué entidades públicas estarán 

sujetas a la regulación de la relación laboral que 

nos atañe: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio del 

Estado es la persona física que presta un servicio 

en forma permanente o transitoria, en virtud de 

nombramiento expedido a su favor por alguno de 

los Poderes del Estado, por un Municipio, o por 

una Entidad Paraestatal o Paramunicipal…” 

De lo señalado en el artículo 2 de la ley 

burocrática estatal, se establece que los 

nombramientos laborales serán expedidos a 

favor de aquel trabajador que preste un servicio 

en: 

a).- Alguno de los Poderes del Estado; 

b).-Un Municipio; o 

c).- Una entidad paraestatal o 

paramunicipal. 

Tal y como detalladamente se ha venido 

citando, el inciso a).- se refiere a aquellos 

trabajadores que les fueron expedidos 

nombramientos por el Poder Ejecutivo, por el 

Poder legislativo o por el Poder Judicial; el 

inciso b).- se refiere a los nombramientos que 

los Ayuntamientos o Cabildos municipales, 

hayan expedido a favor de sus trabajadores; y el 

inciso c).- al establecer que entidades 

paraestatales podrán expedir nombramientos a 

sus trabajadores, el artículo 45 de la Ley de la 

Administración Pública del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, describe puntualmente 

que organismos conforman la administración 

paraestatal, siendo éstos: los organismos 

públicos descentralizados de manera sectorizada, 

los fideicomisos públicos y las empresas de 

participación estatal mayoritaria,  en otras 

palabras, de acuerdo a la legislación de la 

materia, de ninguna forma los órganos 

autónomos son considerados como parte de la 

administración pública paraestatal. 

No obstante lo anterior, y en el supuesto 

de que el peticionario basara su solicitud 

refiriendo que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos forma parte de 

la administración pública paraestatal por ser un 

organismo descentralizado, es menester aclarar 

lo que al respecto señala la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

en su artículo 46: 

“Artículo 46.- Los organismos públicos 

descentralizados son aquellas  Entidades, 

creadas por ley o decreto del Congreso del 

Estado, dotados con personalidad jurídica, 

patrimonio propios y autonomía jerárquica 
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respecto de la administración pública central, 

por lo que sólo estarán sectorizados a la 

dependencia o entidad que se establezca por 

acuerdo la persona titular del poder Ejecutivo, a 

efecto ejercer su coordinación, cualquiera que 

sea la estructura legal que adopten”. 

Como se observa, dichos organismos 

descentralizados, únicamente para efectos de 

coordinación, estarán sectorizados a la entidad 

que el Titular del Ejecutivo establezca, por lo 

que en todo momento contarán con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, así como 

autonomía jerárquica respecto de la 

administración pública central. 

Asimismo, constitucionalmente los 

organismos descentralizados laboralmente se 

regulan por el apartado “A” del artículo 123 

constitucional. Lo anterior se fortalece con las 

siguientes Tesis jurisprudenciales: 

Localización: Novena Época                                                    

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta T. IX, 

Marzo de 1999; Página: 317                                                

Tesis: 2a. XXX/99; Tesis Aislada; Materia: 

Constitucional, laboral. 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS 

RELACIONES LABORALES SE RIGEN 

POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. En 

aplicación del criterio contenido en la 

jurisprudencia temática 1/96, sustentada por el 

Pleno de este Alto Tribunal, con el rubro: 

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 

CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN 

EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL." 

(publicada en la página 52, del Tomo III, febrero 

de 1996, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta), debe considerarse 

que son inconstitucionales los artículos 73, 74, 

75, 155, 157, 163 y 164 del Código 

Administrativo del Estado de Chihuahua, que 

incluyen a los organismos descentralizados de 

dicha entidad, como sujetos de su regulación y 

establecen la competencia de las Juntas 

Arbitrales y del Tribunal de Arbitraje del Estado, 

para el conocimiento y resolución de los 

conflictos que se susciten entre tales organismos 

y sus trabajadores, en virtud de que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

116, fracción VI, de la Constitución Federal, las 

Legislaturas Estatales sólo están facultadas para 

expedir las leyes que rijan las relaciones de 

trabajo entre los Estados y sus trabajadores. Por 

tanto, aunque los organismos descentralizados 

integran la administración pública paraestatal, no 

forman parte del Poder Ejecutivo Local, cuya 

composición comprende, atento a lo establecido 

en los artículos 31 y 94 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua, al gobernador 

constitucional de esa entidad, así como a las 

secretarías y entidades administrativas 

centralizadas. Consecuentemente, las relaciones 

de los organismos descentralizados del Estado 

de Chihuahua con sus trabajadores, se rigen por 

lo dispuesto en el artículo 123, apartado A de la 

Ley Suprema y su ley reglamentaria, como es la 

Ley Federal del Trabajo, ordenamientos a los 

que debe atenderse para determinar que la 

autoridad competente para dirimir las 

controversias suscitadas con motivo de esa 

relación laboral, es la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

Amparo en revisión 1923/98. José 

Antonio Gurrola Díaz. 27 de noviembre de 1998. 

Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. 

Localización: Novena Época                                                                         

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta                           

T.  IX, Mayo de 1999; Página: 513                                    

Tesis: 2a. LXXVIII/99; Tesis Aislada; Materia:   

Constitucional,   laboral. 

TRABAJADORES DE 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. SU INCLUSIÓN EN 

EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
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ESTADO, MUNICIPIOS E 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

DE DICHA ENTIDAD, RESULTA 

INCONSTITUCIONAL. En relación con el 

tema de la regulación de las relaciones laborales 

de los organismos públicos descentralizados de 

carácter federal y local con sus trabajadores, el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al interpretar los artículos 123, 

apartados A y B; 73, fracción X y 116, fracción 

VI, todos de la Carta Magna, ha establecido 

jurisprudencialmente que las relaciones laborales 

de los entes que integran la administración 

pública paraestatal, de carácter federal o local se 

rigen por el apartado A del artículo 123 

constitucional, en tanto que el régimen aplicable 

a los trabajadores al servicio del Estado, es el 

que regula el apartado B del propio precepto 

constitucional, asimismo ha determinado que las 

legislaturas de los Estados se encuentran 

facultadas únicamente para legislar en materia 

de trabajo, en lo concerniente a las relaciones 

laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter local y sus 

trabajadores, sin que dentro de este contexto 

puedan incluirse a los organismos públicos 

descentralizados. De ahí que si el artículo 1o. de 

la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Baja California, incluye 

como sujeto de su regulación a los organismos 

públicos descentralizados, como la Comisión 

para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra en el Estado, tal disposición, resulta 

violatoria de los preceptos constitucionales 

anteriormente citados. 

Amparo directo en revisión 294/99. 

Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra. 30 de abril de 1999. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretaria: Clementina Flores Suárez. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 

1996, página 52, tesis P./J. 1/96, de rubro: 

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 

CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN 

EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.". 

Localización: Novena Época                                                         

Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. T. XII, 

Diciembre de 2000; Página: 252                            

Tesis: 1a. XXXVIII/2000; Tesis Aislada; 

Materia:   Constitucional,  laboral,  

Administrativa. 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

LOS ARTÍCULOS 5o., 6o. Y 7o. DEL 

ESTATUTO JURÍDICO DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 

GOBIERNOS DE ESA ENTIDAD 

FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS Y 

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS, AL 

REGULAR LAS RELACIONES 

LABORALES DE AQUÉLLOS CON SUS 

TRABAJADORES TRANSGREDEN LOS 

ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123, 

APARTADO A, FRACCIÓN XXXI, INCISO 

B), PUNTO 1, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

reiteradamente que el Congreso de la Unión 

tiene la facultad exclusiva para legislar en 

materia de trabajo en general, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 73, fracción X, última 

parte y 123, apartado A, de la Constitución 

Federal y, adicionalmente, respecto de las 

relaciones de trabajo en lo relativo a los Poderes 

Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores, de acuerdo con lo señalado en el 

apartado B del artículo últimamente citado; en 

tanto que las Legislaturas Locales sólo se 

encuentran facultadas para expedir las leyes que 

rijan las relaciones laborales entre los Estados y 

sus trabajadores, conforme lo previene el 

artículo 116, fracción VI, de la propia Carta 

Magna. En estas condiciones, debe concluirse 

que los artículos 5o., 6o. y 7o. del Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 

Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus 

Municipios y Organismos Descentralizados 

violan los artículos 116, fracción VI y 123, 
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apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, 

de la Ley Fundamental, en cuanto pretenden 

regular las relaciones laborales de los 

organismos descentralizados de la mencionada 

entidad con sus trabajadores. Ello es así, porque 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del referido 

Estado, los citados organismos, aunque integran 

la administración pública paraestatal, no forman 

parte de dicho poder, en virtud de que no tienen 

por objeto el despacho de los negocios del orden 

administrativo relacionados con las atribuciones 

del titular del Ejecutivo Local, sino que en su 

carácter de unidades auxiliares tienen como 

finalidad la ejecución de programas de 

desarrollo establecidos por los órganos de 

gobierno a que corresponda el sector dentro del 

cual se encuentra agrupada cada una de las 

mencionadas entidades de la administración 

pública paraestatal, por lo que resulta evidente 

que la regulación de las relaciones laborales de 

éstas con sus trabajadores, no es de la 

competencia del Congreso del Estado de 

Aguascalientes. 

Materia: Laboral        Tesis: 82       

Apéndice (actualización 2001)       Novena 

Época       920645 

Tribunales Colegiados de Circuito    T. 

V, Trabajo, Jurisprudencia  TCC   Pág. 116    

Jurisprudencia 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. LAS 

CONTROVERSIAS LABORALES ENTRE 

ÉSTOS Y SUS TRABAJADORES SON 

COMPETENCIA DE LA JUNTA LOCAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

ESTADO. En atención al criterio sustentado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1/96, VISIBLE EN LA PÁGINA 

52, Tomo II, correspondiente al mes de febrero 

de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial 

de la federación y su Gaceta, bajo el rubro: 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDE 

CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN 

EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL."., 

las relaciones laborales de los organismos 

descentralizados del estado de baja California 

con sus trabajadores se rigen por el apartado A 

del artículo 123 constitucional, cuya ley 

reglamentaria es la Ley Federal del trabajo, 

ordenamientos conforme a los cuales la 

autoridad competente para dirimir las 

controversias que se susciten entre éstos, es la 

Junta Local de Conciliación y arbitraje del 

estado y no el Tribunal de Arbitraje de la 

entidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Novena Época: 

Amparo directo 1080/99.- Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California.- 27 de abril de 2000.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Jorge Martínez Aragón.-

Secretaria: Edith Ríos Torres. 

Amparo directo 143/2000.- Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California.- 15 junio de 2000.-Unanimidad de 

votos.- Ponente: Jaime Romero Romero.-

Secretario de Tribunal autorizado por el Consejo 

de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado.-Secretaria: Laura 

Gómez Castellanos. 

Amparo directo 319/2000.- Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California.- 21 junio 2000.-Unanimidad.-

Ponente: Jorge Martínez Aragón.- Secretaria: 

Magaly Herrera Olayz. 

Amparo directo 207/2000.- Patronato del 

Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, 

Baja California.-4agosto 2000.-Unanimidad.-

Ponente: Graciela M. Landa Durán.- Secretaria: 

Susana Aguilera Morelos. 

Amparo directo 355/2000.- Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California.- 25 agosto 2000.-Unanimidad.-

Ponente: Jorge Martínez Aragón.- Secretaria: 

Magaly Herrera Olayz. 
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Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 

1269, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 

XV.2° J/10, véase ejecutoria página 1270 del 

mismo Tomo. 

No obstante lo anterior, y para mayor 

abundamiento de que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos  no forma parte 

del  sector paraestatal, se cita lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Organismos Auxiliares de 

la Administración Pública del Estado, a saber:  

“Artículo 2.- El sector paraestatal del 

Gobierno del Estado de Morelos, se constituye 

por los organismos auxiliares o entidades 

paraestatales, que se integran con las empresas 

de participación estatal mayoritaria, los 

fideicomisos públicos y los organismos 

descentralizados”. 

En consecuencia, la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos no es, 

ni podrá ser un Organismo subordinado a los 

Poderes tradicionales del Estado, esto es de 

conformidad con lo que prevé el artículo 10 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos,  al establecer que la relación 

entre el poder central y los organismos 

autónomos, es de coordinación y no de  

subordinación. 

En ese mismo nivel de importancia, cabe 

resaltar lo que dicha Ley de Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública del 

Estado, señala expresamente en su artículo 4 

primero y segundo párrafo lo siguiente: 

“Artículo 4.- La Universidad del Estado 

y las Instituciones docentes que se crearon o 

estructuren en lo futuro, mediante actos 

jurídicos que les otorguen autonomía, quedan 

excluidas de los preceptos de esta Ley y 

ajustarán sus actividades a las leyes que les dan 

vida legal.  

La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, atendiendo a sus objetivos y a la 

naturaleza de sus funciones, queda excluida 

de la observancia del presente ordenamiento 

y ajustará sus actividades a su Ley 

respectiva”.  

Con lo anterior, se evidencia que la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, al ser un Organismo Autónomo, no es 

parte de la administración pública central, ni del 

sector paraestatal, misma autonomía que los 

excluye del régimen de seguridad social que la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

otorga a los trabajadores de los Poderes o 

Municipios. 

Retomando las disposiciones de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, y con 

el objetivo de dilucidar lo referente a la 

aplicación o no de la ley burocrática estatal a los 

funcionarios o trabajadores de la citada 

Comisión, basta citar lo contemplado en los 

artículos 54 y 55 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, respecto a los beneficios de 

la seguridad social, a saber: 

“Artículo 54.- Los empleados públicos, 

en materia de seguridad social tendrán derecho 

a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, 

por cesantía en edad avanzada, por invalidez, 

por viudez, por orfandad, y por ascendencia, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 55.- Las prestaciones, seguros y 

servicios citados en el artículo que antecede, 

estarán a cargo de los Poderes del Estado y de 

los Municipios, a través de las instituciones que 

para el caso determinen”. 

Como claramente se describe en el 

artículo 55 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, las prestaciones sociales 

estarán a cargo en todo momento de 

instituciones públicas centralizadas, o bien por 

instituciones que éstas determinen, es decir, 

queda suficientemente claro que la citada Ley 

burocrática estipula que los beneficios de las 

prestaciones sociales instituidas en su artículo 

54, se otorgarán a todo trabajador público 

dependiente de cualquiera de los Poderes del 

Estado o Municipios.  Caso contrario es el de los 

organismos autónomos y descentralizados, los 
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cuales están fuera de la relación jerárquica del 

poder central, en otras palabras, estos últimos 

organismos, llevan a cabo una descentralización 

administrativa autárquica, al contar con 

personalidad y patrimonio propios, además de 

que los organismos autónomos se distinguen por 

que al contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera, pueden(de acuerdo con la 

propia normatividad y las características propias 

de cada organismo) establecer en materia 

laboral, los derechos y las obligaciones para con 

sus trabajadores, e inclusive suscribir convenios 

con las instituciones tradicionales de seguridad 

social, con el objetivo de otorgar a sus 

trabajadores las prestaciones de seguridad social 

de ley, lo antes descrito se fortalece con los 

criterios jurisprudenciales que a continuación se 

relacionan: 

Materia: Electoral-Laboral       Tesis: 223      

Apéndice: 2000     Tercera Época      919294 

Sala: Superior         Tomo VIII, 

Jurisprudencia Laboral        Pág: 246           

Jurisprudencia 

RELACIONES DE TRABAJO DE 

LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL. DISPOSICIONES 

QUE LAS RIGEN.- El Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral, 

vigente a la fecha, por disposición del artículo 

décimo primero transitorio del decreto de 

reformas al primero de los ordenamientos 

mencionados, de diecinueve de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis, regulan las 

relaciones de trabajo de los servidores del 

Instituto Federal Electoral. Desde una 

perspectiva constitucional, el artículo 123 es el 

que establece las relaciones típicas del derecho 

del trabajo. El apartado A de tal artículo prevé 

las relaciones laborales de los sujetos 

relacionados con los factores de producción, 

pues las leyes que sobre ese tema expide el 

Congreso de la Unión, rigen entre: "... los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 

artesanos..."; a su vez, el apartado B del propio 

artículo constitucional se refiere a las relaciones 

jurídicas de los Poderes de la Unión, del 

Gobierno del Distrito Federal y de algunas 

instituciones bancarias con sus servidores. El 

Instituto Federal Electoral no se sitúa en alguno 

de los supuestos mencionados por los apartados 

A y B del artículo 123 constitucional, en tanto 

que ninguna base hay para considerar que 

constituye uno de los factores de producción ni 

que pertenece a los Poderes de la Unión ni al 

Gobierno del Distrito Federal, sino que es un 

organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en 

términos de lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 41 constitucional. Además, en 

conformidad con esta disposición, las relaciones 

de trabajo de los servidores del referido instituto 

se rigen por las disposiciones del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral a 

la fecha vigente; de ahí que ante la regla general 

establecida en el artículo 123 y la regla 

específica contenida en el artículo 41, fracción 

III, ambos de la Constitución Federal, resulta 

aplicable esta última, con la salvedad a que se 

refieren los artículos 172, párrafo 1, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 123, apartado B, fracción XIV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues en la técnica de la aplicación de 

la ley, lo específico priva sobre lo genérico, 

principio general de derecho que se invoca en 

términos del artículo 2o., párrafo 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Federal 

Electoral y sus servidores. SUP-JLI-046/97.-

Salvador Ávalos Espardo y otros.-11 de 

septiembre de 1997.-Unanimidad de votos. 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Federal 

Electoral y sus servidores. SUP-JLI-053/97.-

Doris Lina Ortiz Villalobos.-11 de diciembre de 

1997.-Unanimidad de cuatro votos. 

Juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Federal 
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Electoral y sus servidores. SUP-JLI-029/98.-

Hilda Cabrera Peláez y otros.-5 de junio de 

1998.-Mayoría de cuatro votos. 

Revista Justicia Electoral 1998, 

suplemento 2, páginas 22-23, Sala Superior, tesis 

S3LAJ 07/98. 

Materia: Laboral   2ª/J.   102/2002   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época  185621   Segunda Sala   

XVI, octubre 2002   Pág: 298  Jurisprudencia 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS 

POR LEY. LOS CONFLICTOS 

ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS 

RELACIONES LABORALES CON SU 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR 

LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE. 

Las relaciones de trabajo entre las 

universidades e instituciones de educación 

superior autónomas por ley y su personal 

administrativo y académico, están sujetas a las 

disposiciones del capítulo XVII, del título sexto 

de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les 

corresponde exclusivamente a las propias 

universidades o instituciones regular los aspectos 

académicos, dada la facultad con que cuentan 

para fijar los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico, ello no 

implica que las decisiones que tomen en los 

aspectos laborales con su personal, sean 

jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es 

el alcance de la autonomía universitaria, ya que 

el artículo 3o. constitucional establece que las 

relaciones jurídicas de las universidades públicas 

autónomas con su personal académico y 

administrativo son de naturaleza laboral, y deben 

sujetarse a lo establecido en el apartado A del 

artículo 123 de la propia Norma Fundamental y 

a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En 

tal virtud, los conflictos entre dichas 

universidades y sus trabajadores se someterán a 

la decisión de una Junta de Conciliación y 

Arbitraje, lo que de ningún modo implica una 

violación a la autonomía universitaria en lo que 

se refiere al ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico y administrativo, ya 

que el régimen a que se hallan sujetas y que 

deriva de sus propias leyes orgánicas, 

reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el 

hecho de que sus controversias laborales, aun las 

de orden académico y administrativo, se sujeten 

a los laudos de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 

353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas 

Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no 

sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a 

las normas interiores, estatutarias y 

reglamentarias de la institución autónoma 

correspondiente. 

Contradicción de tesis 52/2002-SS. Entre 

las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo en Materia de Trabajo del 

Tercer Circuito. 30 de agosto de 2002. Cinco 

votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 

Tesis de jurisprudencia 102/2002. 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del dieciocho de 

septiembre de dos mil dos. 

Materia: laboral   Tesis: 31    apéndice 

(actualización) 2002    Novena Época    922220 

Segunda Sala    Tomo V, Trabajo 

Jurisprudencia SCJN,    Pag: 49    Jurisprudencia  

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS 

POR LEY. LOS CONFLICTOS 

ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS 

RELACIONES LABORALES CON SU 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR 

LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE.- Las relaciones de trabajo entre 

las universidades e instituciones de educación 

superior autónomas por ley y su personal 

administrativo y académico, están sujetas a las 

disposiciones del capítulo XVII, del título sexto 

de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les 

corresponde exclusivamente a las propias 
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universidades o instituciones regular los aspectos 

académicos, dada la facultad con que cuentan 

para fijar los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico, ello no 

implica que las decisiones que tomen en los 

aspectos laborales con su personal, sean 

jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es 

el alcance de la autonomía universitaria, ya que 

el artículo 3o. constitucional establece que las 

relaciones jurídicas de las universidades públicas 

autónomas con su personal académico y 

administrativo son de naturaleza laboral, y deben 

sujetarse a lo establecido en el apartado A del 

artículo 123 de la propia Norma Fundamental y 

a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En 

tal virtud, los conflictos entre dichas 

universidades y sus trabajadores se someterán a 

la decisión de una Junta de Conciliación y 

Arbitraje, lo que de ningún modo implica una 

violación a la autonomía universitaria en lo que 

se refiere al ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico y administrativo, ya 

que el régimen a que se hallan sujetas y que 

deriva de sus propias leyes orgánicas, 

reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el 

hecho de que sus controversias laborales, aun las 

de orden académico y administrativo, se sujeten 

a los laudos de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 

353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas 

Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no 

sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a 

las normas interiores, estatutarias y 

reglamentarias de la institución autónoma 

correspondiente. 

Novena Época: 

Contradicción de tesis 52/2002-SS.-Entre 

las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo en Materia de Trabajo del 

Tercer Circuito.-30 de agosto de 2002.-Cinco 

votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-

Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 

298, Segunda Sala,  tesis 2a./J. 102/2002;  véase 

la ejecutoria en la página 299 de dicho tomo. 

Como consecuencia de lo ya descrito, se 

puede concluir que las relaciones laborales de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos con sus trabajadores; ni como 

órgano autónomo, ni como organismo público 

descentralizado, estaría regulado por la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

CUARTO.- Por otra parte, es de 

trascendental importancia lo resuelto por la 

Autoridad Judicial Federal, en la sentencia 

motivo de la presente resolución; a saber: 

Medularmente sostiene, que atento a la 

jurisprudencia firme sostenida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 

que los Organismos Descentralizados no  forman 

parte del Poder Ejecutivo, y así como tampoco 

los Organismos Autónomos integran la 

Administración Pública Estatal, debiéndose 

establecerse por identidad jurídica, que las 

relaciones laborales de dichos organismos de 

carácter local con sus trabajadores escapan a las 

facultades reglamentarias de las Legislaturas 

Locales, concluyendo por tanto que, las 

relaciones laborales entre el tercero perjudicado 

Jaime Bernal Arista y la citada Comisión, como 

organismo público autónomo, al igual que la de 

los descentralizados, deben regirse por el 

apartado A, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

su Ley reglamentaria, esto es, la Ley  Federal del 

Trabajo en relación con el apartado citado, razón 

por la que no pueden incluirse en el apartado B, 

del citado artículo, ni regirse por las leyes del 

trabajo que para su reglamentación expidió el 

Poder Legislativo del Estado, en el caso concreto 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Sigue diciendo, que por identidad de 

razón jurídica, es aplicable el criterio de 

interpretación que sobre el particular hizo el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis P. XXV/98, Novena Época, 

número de registro 196,539, instancia : Pleno, 

fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo VII, abril de 1998, materias 

constitucional, laboral, página 122, que si bien 

no alude expresamente a los organismos 
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autónomos, es aplicable porque distingue entre 

las relaciones laborales de los Poderes de los 

Estados Federados y sus trabajadores y de otros 

organismos no identificados con éstos, tal como 

es el caso de la Comisión quejosa.  

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES 

LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO 

A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Dispone el artículo 116, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre 

los Estados y sus trabajadores se rigen por las 

leyes que expidan las Legislaturas de los 

mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias, que son la Ley Federal del 

Trabajo respecto del apartado A, que 

comprende a la materia de trabajo en general, y 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, que desarrolla los principios 

comprendidos en el apartado B, fuente de 

derecho burocrático; por esta razón, es este 

último apartado el aplicable a las relaciones de 

trabajo habidas entre los Poderes de los Estados 

federados y sus trabajadores, según se concluye 

si se atiende al párrafo introductorio del 

artículo 116 aludido, que divide al poder 

público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de 

que en la esfera local sea pormenorizado 

legalmente, En conclusión, y atento que esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido en jurisprudencia firme que los 

organismos descentralizados no forman parte 

del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las 

relaciones laborales de dichos organismos de 

carácter local con sus trabajadores escapan a 

las facultades reglamentarias de las 

Legislaturas Locales.”  

 Así mismo invocó por similitud jurídica, 

la jurisprudencia 137/2002, derivada de la 

contradicción de tesis 115/2002-SS, aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

“COMPETENCIA LABORAL. 

CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE 

LOS CONFLICTOS LABORALES QUE 

SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES. El Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, 

página 122, que, en atención a lo sostenido en 

jurisprudencia firme, los organismos 

descentralizados no forman parte del Poder 

Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones 

laborales de los organismos de carácter local 

con sus trabajadores escapan a las facultades 

reglamentarias de las Legislaturas Locales; así 

mismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada 

en la página 117 del referido Tomo, sostuvo que 

conforme a lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción VI, y 123, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada 

entidad federativa sólo pueden expedir las leyes 

que rijan las relaciones de trabajo entre  los 

Poderes Locales y sus empleados, pues de 

comprender a otros sujetos, las disposiciones 

respectivas resultarían inconstitucionales. Por 

tanto, toda vez que las relaciones laborales 

entre los organismos descentralizados del 

Estado de Veracruz y sus trabajadores se rigen 

por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Federal, con independencia de lo 

que establezcan la Constitución y los 

ordenamientos secundarios del Estado 

mencionado, así como los decretos de creación 

de aquellos, la competencia para conocer de los 

conflictos laborales que surjan entre los citados 

organismos y sus trabajadores corresponde a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz y no al Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de dicha entidad.” 

Finalmente concluye el Juzgador Federal, 

que atento al principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 133 

Constitucional, debe considerarse que, a la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, no le resultan aplicables las 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, dado que las relaciones de 

los organismos autónomos de carácter estatal 

como es el caso, no se rigen por las normas del 

apartado B del artículo 123 Constitucional, sino 

por las previstas en el apartado A del citado 

dispositivo constitucional. 

QUINTO.- Por todo lo anteriormente 

expuesto en los Considerandos Tercero y Cuarto 

que anteceden, y al no tomarse en cuenta la 

temporalidad de los servicios prestados a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, equivalente a 5 años y 8 meses, por las 

razones vertidas en tales considerandos, esta 

Comisión Legislativa considera que la solicitud 

de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 

formulada por el C. Jaime Bernal Arista, es 

improcedente, en virtud de que no se cumplen 

los requisitos referentes a los años de servicio y 

edad, establecidos en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, 

que cita:  

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 

edad avanzada, se otorgará al trabajador que 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, se separe voluntariamente 

del servicio público o quede separado del 

mismo con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 

salario y a los porcentajes que se especifican en 

la tabla siguiente: 

a).- Por diez años de servicio 50% 

b).- Por once años de servicio 55% 

c).- Por doce años de servicio 60% 

d).- Por trece años de servicio 65% 

e).- Por catorce años de servicio 70%  

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 

siguiente a aquel en que el trabajador se separe 

de sus labores. 

Como se desprende de la lectura al 

artículo anterior, la pensión por cesantía en edad 

avanzada se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad, se separe voluntariamente del 

servicio público o quede separado del mismo 

con un mínimo de 10 años de servicio; a mayor 

abundamiento es necesario referir el artículo 2º 

de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 

de Morelos, que establece:  

Artículo 2.- El trabajador al servicio del 

Estado es la persona física que presta  un 

servicio en forma permanente o transitoria, en 

virtud de nombramiento  expedido a su favor 

por alguno de los Poderes del Estado, por un 

 Municipio, o por una Entidad Paraestatal 

o Paramunicipal. Tienen ese  mismo carácter 

quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran 

en las  nóminas de las anteriores  instituciones. 

Del análisis al artículo citado se observa 

que el trabajador al servicio del Estado es la 

persona física que presta un servicio, labora 

sujeto a lista de raya o se encuentra en las 

nóminas de las instituciones comprendidas en el 

referido artículo.  Por lo que en aplicación del 

artículo 2º y referenciado al artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado, la 

pensión por cesantía en edad avanzada se 

otorgará a quien se encontrare prestando un 

servicio, laborando sujeto a lista de raya o 

figurando en las nóminas de las instituciones 

señaladas y habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad, se separe 

voluntariamente del servicio público o quede 

separado del mismo con un mínimo de 10 años 

de servicio.  

En el presente asunto, el solicitante de 

pensión C. Jaime Bernal Arista  prestó sus 

servicios como trabajador en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Director de 

Administración, en el Programa “Crédito a la 

Palabra”, del 01 de junio de 1994, al 15 de mayo 

de 1995; Subdirector Administrativo, en el 

Programa “Crédito a la Palabra”, del 16 de 

mayo, al 31 de octubre de 1995; Asesor, en la 
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Subsecretaría de Fomento Agropecuario en la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

noviembre de 1995, al 15 de marzo de 1996; 

Asesor, en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 02 de enero de 1998, al 15 de 

marzo de 2000; Secretario Particular, en la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

marzo, al 15 de octubre de 2000, fecha en la que 

causó baja por renuncia. En el H. Ayuntamiento 

de Cuautla, Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Coordinador 

de Desarrollo Agropecuario en el Departamento 

de Dir. y Servicios Públicos, del 07 de 

noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003. En 

el H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Secretario Particular y Director de 

Administración, del 01 de noviembre de 2003, al 

30 de abril de 2005,  acreditando que laboró 

efectivamente un total de 8 años, 20 días de 

servicio interrumpido, teniendo al momento de 

separarse del cargo de Secretario Particular y 

Director de Administración del H. Ayuntamiento 

de Jantetelco, Morelos, la edad de 50 años, 8 

días, en virtud de que nació el 22 de abril de 

1955, por lo que no se acredita el requisito de 

edad mínimo de 55 años cumplidos establecido 

en el artículo 59 anteriormente citado, al 

momento en que dejó de prestar sus servicios 

como trabajador del H. Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos. 

De igual manera, el requisito que exige el 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de acreditar por lo menos 

diez años de servicio prestados al Estado, no se 

cumple, ya que  al no considerarse la 

temporalidad de servicios prestados a la 

Comisión de derechos Humanos del Estado de 

Morelos por las razones ampliamente expuestas 

en los considerandos Tercero y Cuarto que 

anteceden, equivalente a 5 años y 8 meses, razón 

por la cual únicamente se acreditan únicamente 8 

años y 20 días de servicio interrumpido. 

Por todo lo anteriormente expuesto se 

concluye que,  al no haber cumplido con el 

primero y el segundo de los  requisitos exigidos 

para la procedencia de la pensión por cesantía en 

edad avanzada previstos por el artículo 59 de la 

Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, la solicitud de pensión por cesantía  en 

edad avanzada formulada por el  peticionario es 

improcedente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

se somete a consideración de esta Comisión, el 

siguiente Dictamen con Proyecto de 

A C U E R D O: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se niega la 

procedencia de la solicitud del             C. Jaime 

Bernal Arista, para otorgarle la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada solicitada, con base 

en los considerandos contenidos en el cuerpo de 

esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente al peticionario             C. Jaime 

Bernal Arista, en el domicilio ubicado en: 

Andador del Jaguar No. 27, Fraccionamiento 

Casas del Río, en Cuautla, Morelos, así como a 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos en las oficinas ampliamente 

conocidas. 

ARTÍCULO TERCERO.- A efecto de 

dar debido y total cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Amparo Número 

753/2012-V promovido por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

Infórmese al Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos del presente acuerdo, 

cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 de la 

Ley de Amparo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Con motivo 

del cumplimiento de la sentencia de Amparo y 

en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, se 

solicita que el presente asunto sea calificado 

como de urgente y obvia resolución para que sea 

leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado al uno de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO; PRESIDENTE,  DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS; 

SECRETARIO,  DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA; VOCAL, C. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; VOCAL. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y Túrnese a la Dirección Jurídica, para 

los efectos legales correspondientes. 

Se instruye a la Secretaría para que dé 

lectura al  dictamen en sentido negativo de la 

Junta Política y de Gobierno que resuelve la 

solicitud de Juicio Político en contra de los 

ciudadanos Jesús Antonio Tallabs Ortega, Julio 

Ernesto Pérez Soria y Miguel Ángel Falcón 

Vega. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Por acuerdo de sesión ordinaria, 

celebrada el día treinta de enero de 2013, fue 

turnado a la Junta Política y de Gobierno, el 

escrito presentado por la C. ENEDINA 

OLIVARES GARRIDO, en el que solicita se 

instaure juicio político en contra de los 

licenciados JESUS ANTONIO TALLABS 

ORTEGA y JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA 

en su carácter de Consejeros de la Judicatura del 

Tribunal Superior de Justicia y del Licenciado 

MIGUEL ÁNGEL FALCÓN VEGA, en su 

carácter de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por lo que 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

siguiente Dictamen al tenor de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Por escrito recibido con fecha 14 de 

diciembre de 2012, la C. Enedina Olivares 

Garrido, presentó demanda de juicio político en 

contra de los ciudadanos Jesús Antonio Tallabs 

Ortega y Julio Ernesto Pérez Soria, así como 

Miguel Ángel Falcón Vega, Consejeros del 

Consejo de la Judicatura Federal y Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

respectivamente 

2.- La denunciante imputa diversas 

conductas a los servidores públicos 

mencionados, las cuales por cuestión de 

economía procesal, se tienen por reproducidas 

como si a la letra se insertasen pues forman parte 

del expediente legislativo correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno, en términos de lo que disponen los 

artículos 16 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

50 fracción VIII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, es competente para 

conocer y dictaminar la denuncia de juicio 

político. 

SEGUNDA.- Por cuestión de método, es 

oportuno establecer los parámetros bajo los 

cuales se realizará el análisis al presente asunto, 

conforme al artículo 16 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

que establece los requisitos de procedibilidad: 

I. La denuncia será presentada ante 

la Secretaría del Congreso del Estado y dentro 

del término de tres días hábiles siguientes a su 

presentación deberá ser ratificada, y en la 

siguiente sesión se dará cuenta al Pleno para su 

turno correspondiente. 

II. Turnada que sea la denuncia con la 

documentación que le acompaña, la Junta 

Política y de Gobierno procederá a calificar lo 

siguiente:  

a) Si el denunciante cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 4 de este 

ordenamiento;  

b) Si el denunciado es considerado sujeto 

de juicio político, conforme lo establece el 

artículo 8 de este ordenamiento;  

c) Si la conducta atribuida corresponde a 

las enumeradas en el artículo 10 de esta Ley; y  

d) Si las pruebas aportadas tienen 

relación con los hechos denunciados.  

III. Si la denuncia reúne los requisitos 

señalados en la fracción anterior, emitirá dentro 
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del término de treinta días hábiles contados a 

partir de que la recibió, el dictamen fundado y 

motivado en el que declara que la solicitud 

amerita la incoacción del procedimiento y 

turnará el expediente a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, quien actuará 

como Comisión Instructora del procedimiento;  

Si la denuncia no cumple con lo 

dispuesto por la fracción II de este artículo, la 

Junta Política y de Gobierno, dentro de un 

término de treinta días hábiles contados a partir 

de haberla recibido, emitirá el dictamen fundado 

y motivado mediante el cual declarará la 

improcedencia. 

En primer término tenemos que la 

denuncia fue presentada por la Licenciada 

Enedina Olivares Garrido, el 14 de diciembre de 

2012, sin que dicha denuncia haya sido 

ratificada por la misma denunciante. 

En efecto, el artículo 16, fracción I de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, establece claramente que 

una vez presentada la denuncia en la Secretaría 

del Congreso, hoy denominada Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, debe ser 

ratificada dentro del término de tres días hábiles 

a su presentación, plazo que feneció el 19 de 

diciembre de 2012, sin que la denuncia fuera 

ratificada por la denunciante, por lo que en tal 

virtud, y al no haberse colmado dicho requisito 

de procedibilidad, es obvio que existe una causa 

indudable y manifiesta de improcedencia, razón 

por la cual resulta ocioso e innecesario por 

cuestión de técnica jurídica procesal, proseguir 

con el análisis en cuestión, al no colmarse en su 

totalidad los requisitos de procedencia previstos 

por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, debiendo desecharse en 

consecuencia la presente demanda de juicio 

político. 

En mérito de lo expuesto, la Junta 

Política de Gobierno presenta al Pleno el 

siguiente: 

DICTAMEN QUE RESUELVE LA 

SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO EN 

CONTRA DE LOS CIUDADANOS JESUS 

ANTONIO TALLABS ORTEGA, JULIO 

ERNESTO PÉREZ SORIA Y MIGUEL 

ÁNGEL FALCÓN VEGA. 

PRIMERO.- Se desecha la demanda de 

juicio político presentada por la licenciada 

Enedina Olivares Garrido, en contra de los 

licenciados Jesús Antonio Tallabs Ortega y Julio 

Ernesto Pérez Soria, así como Miguel Ángel 

Falcón Vega, Consejeros del Consejo de la 

Judicatura Federal y Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, respectivamente, 

por las razones expresadas en el presente 

documento. 

 SEGUNDO.- Para dar cumplimiento al 

artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, notifíquese el 

presente al promovente, en el domicilio indicado 

en el escrito de demanda. 

Recinto Legislativo, a los siete días del 

mes de febrero de dos mil trece.  

A T E N T A M E N T E 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE; PRESIDENTE, DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS  

AGUILAR; SECRETARIO, DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS; VOCAL, DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS; 

VOCAL; DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ; VOCAL,  DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA; VOCAL, 

DIP. ROBERTO CARLOS  YAÑEZ 

MORENO; VOCAL, DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO; VOCAL. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y Túrnese a la Dirección 

Jurídica, para los efectos legales 

correspondientes. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo a fin 

de que el Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca integre en sus convenios y 

programas al Municipio de Tlaltizapán tal y 

como lo señalan la CONAPO, SEDESOL e 

INEGI.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias señor Presidente, con  su venia. 

Existen cincuenta y nueve zonas 

metropolitanas en nuestro País, la población que 

habita en ellas asciende a sesenta y tres punto 

ocho millones de personas, lo que representa el 

cincuenta y seis punto ocho por ciento de la 

población nacional; de todas éstas, solamente 

once sobrepasan el millón de habitantes. 

Existe un grupo interinstitucional 

conformado específicamente para la 

delimitación de zonas metropolitanas, lo 

integran SEDESOL, la CONAPO y el INEGI, en 

este grupo se establecen los criterios y 

determinaciones para ver quiénes van a 

conformar las zonas metropolitanas del país.  

En 2004, este grupo publicó un libro 

llamado “Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas de México”, se hizo  a partir de 

la cartografía geo estadística y los datos del 

Censo General de Población y Vivienda del 

2000. 

En 2007 se actualizó con el censo del año 

2005, generándose una nueva publicación y 

nuevas zonas metropolitanas. 

Cabe destacar que la delimitación de las 

zonas metropolitanas se realiza con base a la 

cartografía geo estadística, los resultados 

definitivos del Censo de Población y Vivienda 

2010 y los programas publicados de ordenación 

y desarrollo urbano de zonas conurbadas y zonas 

metropolitanas correspondientes.  

En términos generales, el fenómeno 

metropolitano conjuga cuatro elementos: 

1.- Un componente de tipo demográfico, 

que se expresa en un gran volumen de población 

y de movimientos intrametropolitanos de tipo 

centro-periferia;  

2.- El mercado de trabajo, expresado por 

el perfil económico y del empleo y su ubicación 

sectorial en el territorio;  

3.- La conformación espacial, 

determinada por la expansión urbana; y  

4.- La delimitación político-

administrativa, en función de los gobiernos 

locales que involucra la zona metropolitana.  

Es importante señalar que la definición 

de zona metropolitana se le da al conjunto de dos 

o más municipios donde se localiza una ciudad 

de cincuenta mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite 

del municipio que originalmente la contenía, 

incorporándose  como parte de sí misma o de su 

área de influencia directa a los municipios 

vecinos, predominantemente urbanos, con los 

que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica. También y esta es importante 

destacar, incluye aquellos municipios que por 

sus características particulares son relevantes 

para la planeación y política urbanas de las 

zonas metropolitanas en cuestión. 

También se define como zonas 

metropolitanas a todos aquellos municipios que 

contienen una ciudad de un millón o más 

habitantes, así como aquellas  ciudades de  

doscientos cincuenta mil o más habitantes que 

comparten procesos de conurbación con los 

Estados Unidos de América. 

Los municipios metropolitanos y sus 

criterios de delimitación. 

Como decía hace un momento, los 

criterios para delimitar las zonas metropolitanas 

son fundamentalmente tres: 

1. Municipios centrales. Corresponden a 

los municipios donde se localiza la ciudad 

central que da origen a la zona metropolitana, los 

cuales se identifican  a partir de las siguientes 

características: 
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Cabe destacar antes que la ciudad central 

se ha fijado un umbral mínimo de población en 

cincuenta mil habitantes, pues se ha comprobado 

que las ciudades que han alcanzado un volumen, 

estas ciudades presentan una estructura de uso 

del suelo diferenciada, donde es posible 

distinguir zonas especializadas en actividades 

muy definidas industriales, comerciales y de 

servicios, que además de satisfacer la demanda 

de su propia población, proveen de empleo, 

bienes y servicios a población de otras 

localidades ubicadas dentro de su misma área de 

influencia. 

2. Municipios exteriores.- estos tienen 

dos  categorías: uno, basados en los criterios 

estadísticos y geográficos, son municipios 

contiguos a los anteriores, cuyas localidades geo 

estadísticas urbanas no están conurbadas a la 

ciudad central, pero que manifiestan un carácter 

predominantemente urbano, al tiempo que 

mantienen un alto grado de integración funcional 

con los municipios centrales de la zona 

metropolitana, determinados a través varias 

características o condiciones: 

1. Distancia a la ciudad central. Su 

localidad geo estadística principal, de tipo 

urbana, es aquella con el mayor número de 

habitantes, debe estar ubicada a no más de diez 

kilómetros por carretera pavimentada y de doble 

carril de los límites de la ciudad central. 

Otra es  Integración funcional por lugar 

de trabajo. Al menos quince por ciento de su 

población ocupada residente debe de trabajar en 

los municipios centrales de la zona 

metropolitana, o bien, diez por ciento o más de 

la población que trabaja en el municipio debe 

residir en los municipios centrales de esta 

última. 

Otro criterio es la población ocupada en 

actividades no primarias. Que es el porcentaje de 

población ocupada en actividades secundarias y 

terciarias mayor o igual a setenta y cinco por 

ciento. 

La última es su densidad media urbana. 

Este indicador se debe ubicar en por lo menos 

veinte habitantes por hectárea. Este criterio 

también es importante desde el punto de vista de 

la administración pública, dada la complejidad 

que conlleva la gestión de una ciudad de este 

tamaño. 

Ahora bien, vamos a la zona 

metropolitana de Cuernavaca, esta está 

catalogada o definida por el criterio de 

“conurbación intermunicipal o conurbación 

interestatal” 

Aparecen los cuadros publicados por 

estas entidades SEDESOL, CONAPO e INEGI. 

Está conformada por ocho Municipios. 

Actualmente los convenios  o firmas de 

Metropolización únicamente incluyen a: 

Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, 

Tepoztlán, Huitzilac, Temixco y Xochitepec; 

dejando fuera el año pasado los convenios a 

Tlaltizapán, que es un municipio que con esta 

nueva definición de las zonas metropolitanas 

insisto, por CONAPO, SEDESOL e INEGI está 

catalogado como un municipio exterior con los 

criterios de distancia, integración funcional y 

carácter urbano.  

Resultan interesantes algunos datos por 

qué se considera Tlaltizapán parte de la Zona 

Metropolitana. 

Cabe destacar que estos criterios de 

ninguna manera se definen  en el Estado, estos 

criterios son determinados por este grupo 

interinstitucional que, reitero, es CONAPO, 

SEDESOL e INEGI.  

Y aquí algunos criterios interesantes: 

Tlaltizapán es el segundo municipio más 

grande de la Zona Metropolitana solo debajo de 

Tepoztlán. 

También Tlaltizapán tiene mayor 

población que Tepoztlán y curiosamente tiene  

más del doble que la población que tiene 

Huitzilac. 

La DMU (densidad media urbana) de  

Tlaltizapán es mayor que la de Huitzilac es un 

treinta y ocho punto uno por ciento. 
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Un dato a resaltar es que Tlaltizapán 

tiene la misma tasa de crecimiento de 

Cuernavaca que son las más bajas, el cero punto 

siete por ciento. 

Tlaltizapán es el municipio más lejano de 

la ciudad central que es Cuernavaca que son 

nueve punto seis kilómetros, el diez y seis punto 

cuatro por ciento de la población de Tlaltizapán  

trabaja en el municipio central. 

De igual manera, este municipio, es el 

que mayor porcentaje tiene de población que 

labora fuera del municipio: dieciséis punto ocho 

contra un promedio general de los demás 

municipios que es del cuatro por ciento, es decir, 

casi tres veces más que el resto de los 

municipios regionales o exteriores de la zona 

metropolitana.  

De tal manera que Tlaltizapán reúne 

varios criterios para ubicarse dentro de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca y hacemos la 

comparación de acuerdo a estos paradigmas o a 

estos criterios que establece el grupo 

interinstitucional. 

1.- Es la distancia a la ciudad central. Lo 

que pide este grupo interinstitucional es que sea 

cuando menos diez kilómetros a la ciudad 

central, Tlaltizapán tiene nueve punto seis 

kilómetros y tiene vialidades pavimentadas y de 

doble carril a la ciudad central, primer criterio 

cumplido. 

2.-  Integración funcional por lugar de 

trabajo. Es decir, piden cuando menos quince 

por ciento de su población ocupada residente 

trabaja en los municipios centrales de la zona 

metropolitana, o bien, el diez por ciento o más 

de la población que trabaja en el municipio 

reside en los municipios centrales de esta última. 

Tlaltizapán tiene el diez y seis punto cuatro por 

ciento de su población trabaja en la ciudad 

central y el además el diez y seis punto ocho por 

ciento labora en los municipios centrales de la 

zona metropolitana.  

3.- La población ocupada en actividades 

no primarias. Que es un porcentaje que se pide  

de población ocupada en actividades secundarias 

y terciarias mayor o igual a setenta y cinco por 

ciento. Tlaltizapán tiene el ochenta  y tres punto 

ocho de su población se ocupa en actividades no 

primarias. 

4.- Densidad media urbana. Este 

indicador, reitero, que piden que por lo menos 

existan  veinte habitantes por hectárea. Pues 

bien, la densidad media urbana de Tlaltizapán se 

ubica en treinta y ocho punto un habitantes por 

hectárea. 

Además, cabe destacar que en  el Plan de 

Desarrollo Urbano del Estado hay varias  

propuestas interesantes que tocan a Tlaltizapán, 

llámese  el: 

 Eje intermunicipal Cliserio Alanís 

– El guante; que va de Jiutepec, Emiliano Zapata 

toca hasta la planta de Cementos Moctezuma, 

que en sus límites colinda en la parte de atrás en 

Montenegro  con Tlaltizapán la intención a largo 

plazo es crear un cinturón. 

 Está el Eje central Alta Tensión 

(Eje Metropolitano) que va a conectar a 

Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata y 

Xochitepec; si se continúa este eje llegaría a 

Tlaltizapán. 

 Además los grandes 

desarrolladores de casa habitación se han 

establecido entre los municipios de Xochitepec y 

Tlaltizapán haciendo una continuidad 

geográfica. 

Por esta y otras razones es necesario que 

el Consejo de Desarrollo Metropolitano de la 

Zona Metropolitana de Cuernavaca incluya en 

sus convenios y en sus programas al Municipio 

de Tlaltizapán en aras de darle formalidad a la 

Zona Metropolitana tal y como lo establecen en 

sus criterios la SEDESOL, CONAPO e INEGI y 

para que su crecimiento sea acorde a los 

programas de metropolización proyectados para 

dicha Zona.  

Por lo anteriormente expuesto someto a 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO A FIN DE QUE EL CONSEJO 

PARA EL DESARROLLO 

METROPOLITANO DE LA ZONA 
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METROPOLITANA DE CUERNAVACA 

INTEGRE A SUS CONVENIOS Y 

PROGRAMAS AL MUNICIPIO DE 

TLALTIZAPÁN TAL Y COMO LO INDICAN 

LA CONAPO, SEDESOL E INEGI. 

Señor Presidente, por obviedad, le 

suplico sea considerado este tema, este punto de 

acuerdo como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión  

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

califica le presente proposición con punto de 

acuerdo como de urgente y obvia resolución.   

  Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, hay 21 votos a 

favor y 1 voto en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. La diputada o diputado que desee 

hacer uso de la palabra favor o en contra sírvase 

informarlo a la Secretaría.    

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se inscribió para hacer uso de la palabra el 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero ¿el 

sentido? Yo me imagino que es a favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

 Gracias.  

Presidente, primero denunciar bullying 

legislativo de la diputada Rosalina. 

 La invitación es muy concreta, debo ser 

honesto, al enterarme, de que Tlaltizapán estaba 

catalogada como parte de la zona metropolitana 

de Cuernavaca, la reacción en lo personal fue en 

contra. Se trabajó mucho en el tema de la 

metropolización, definitivamente yo no 

consideraba que Tlaltizapán pudiera estar ahí, 

nos dimos a la tarea de preguntar bajo qué 

criterios se había integrado Tlaltizapán. 

Resulta que en el año 2010, a través de 

los resultados del censo, estadística 

geográficamente y por varios criterios que yo 

mencioné en un momento anterior, este órgano 

institucional determinó que Tlaltizapán debe 

estar como zona metropolitana,  pero además 

hay más.  

El motivo principal por el cual no 

queríamos que Tlaltizapán estuviera como parte 

de la zona metropolitana de Cuernavaca es que 

hay la intención de crear la zona metropolitana   

de Jojutla y los municipios que están aledaños a 

este municipio; sin embargo, en este momento es 

poco probable que Jojutla pueda tener el rango 

de zona metropolitana, únicamente sí reúne la 

calidad de cincuenta mil habitantes pero su 

promedio, en general de los demás,  no lo reúne, 

y pongo un ejemplo: Cuernavaca, incluida 

Tlaltizapán, y anda rondando el millón de 

habitantes  novecientos cincuenta mil si no me 

equivoco o números más números menos. 

Cuautla anda arribita de los cuatrocientos mil,  si 

se forma la de Jojutla  en este momento, sin 

incluir a Tlaltizapán, no rebasa los doscientos  

mil habitantes, es para nosotros poco probable 

tener una zona metropolitana reconocida, pero 

que no le manden fondo metropolitano, es 

improcedente. 

La propuesta que hemos trabajado ya con 

el Consejo de Desarrollo Metropolitano, con 

Gobierno del Estado, es decretar a Jojutla y 

algunos municipios cercanos como una zona 

conurbada intermunicipal con la intención de ver 

la posibilidad de juntar Jojutla y Puente de Ixtla 

y con el argumento del Lago de Tequesquitengo, 
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nos pudieran otorgar la característica de zona 

metropolitana. 

 Es un proceso que, les reitero, va a llevar 

más de un año,  año y medio en que nos lo 

acepten estos tres organismos, SEDESOL, 

CONAPO, INEGI; de tal manera que Tlaltizapán 

perfectamente puede entrar a la zona 

metropolitana de Cuernavaca y ser el municipio 

que enlace ambas zonas metropolitanas, aquel  

sueño de tener cinco zonas metropolitanas en el 

Estado, la verdad es muy poco factible; la 

propuesta ahora se está encaminando insisto en 

coordinación con Gobierno del Estado, para 

crear únicamente tres zonas metropolitanas y 

darle todo el empuje hacia ellas.  

Consolidando la zona metropolitana de 

Cuernavaca y llegando casi al millón de 

habitantes, vamos a lograr que nos pueda 

mandar un presupuesto mayor. Como ustedes 

saben, nos dieron únicamente cuarenta y cinco  

millones para este año, los mismos que tuvimos 

el año pasado, si nosotros incrementamos la 

población, seguramente el próximo año 

tendremos oportunidad de incrementar ese 

presupuesto Fondo Metropolitano para 

Cuernavaca. 

Entonces, la invitación, respetuosamente, 

bajo esos argumentos, que nos apoyen para que 

el Consejo Metropolitano de los Convenios que 

van a firmar ya en algunos días más, sea incluido 

ya, Tlaltizapán como parte de la zona 

metropolitana. 

 Ojalá nos apoyen en este petición, 

insisto no es un capricho, esta consensado ya con 

Consejo Nacional de Desarrollo Metropolitano, 

con Gobierno del Estado y ojalá sea para bien, 

desde luego, de la zona metropolitana de 

Cuernavaca y también para el Estado de 

Morelos. 

Mil gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

A solicitud de los diputados 

coordinadores, se abre un receso de 30 minutos. 

(Campanilla).  

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo, a 

fin de que la Secretaría  de Educación del Estado 

de Morelos y el Instituto de Educación  Básica 

(IEBEM) flexibilicen los procesos de 

preinscripciones al ciclo escolar 2013-2014, 

proporcionando las modalidades por vía internet 

y/o directamente con los centros de educativos 

del propio Estado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: Gracias,  señor Presidente. 

La Secretaría de Educación Pública, la 

SEP, conforme a la legislación en la materia, es 

la institución rectora del sistema educativo 

nacional y le compete determinar, a nivel 

federal, los lineamientos y políticas generales 

que lo rigen. 

Por su parte, corresponde a cada una de 

las entidades federativas prestar los servicios 

educativos en sus respectivos estados pues cada 

una de ellas posee organismos análogos que 
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regulan y administran la educación que se 

imparte en  los territorios de su competencia; es 

decir, en materia de preinscripciones, la SEP 

determina los requisitos y trámites generales, 

pero cada Estado es quien ejecuta este 

procedimiento de acuerdo con los lineamientos 

que ellos mismos determinen. 

 La Secretaría de Educación Pública, en 

su página, estableció que se llevarán las 

preinscripciones del 1º al 15 de Febrero las 

preinscripciones para preescolar, primaria y 

secundaria en todas las escuelas de educación 

básica de la República Mexicana y este 

procedimiento  se debe de atender en los 

diferentes estados del país; este trámite es 

gratuito y podrá realizarse en todos los planteles 

de educación básica del país. 

Esto hay que destacar, su página de la 

SEP del internet dice que en todos los planteles  

de educación básica del país podrá realizarte ese 

trámite. 

 Los días hábiles para esta preinscripción 

son  el 1º al 15 de Febrero, conforme a la 

logística que determinó previamente cada 

Entidad Federativa. 

Los padres de familia o tutores de cada 

menor de edad deben cubrir los requisitos 

correspondientes  de acuerdo a cada nivel 

educativo. Por ejemplo, para ingresar a 

preescolar, es necesario tener cuatro o cinco 

años de edad cumplidos al 31 de Diciembre del 

año en curso; presentar acta de nacimiento en 

original y fotocopia; CURP y solicitud de 

preinscripción. 

Para preinscribirse a primaria son los 

mismos requisitos, pero este menor debe tener 

seis años cumplidos.  

Fíjense que a pesar de que a lo largo de 

todos estos años, las preinscripciones, el proceso 

de inscripciones anticipadas, ha tenido el 

propósito de planear los recursos humanos y  

materiales para  el próximo ciclo escolar, es de 

resaltar que únicamente el veinticinco  por ciento 

de los alumnos se registra y el setenta y cinco 

por ciento restante se inscribe días antes de que 

inicie los ciclos escolares o el  año lectivo, de 

allí que las autoridades enfrenten problemas para 

organizarse.  

Las estadística del IEBEM confirman 

esto: en Morelos se preinscribe únicamente el 

veinticinco por ciento de la matrícula potencial 

en educación básica y el resto lo hacen al iniciar 

el ciclo lectivo. 

Para este nuevo ciclo escolar, el IEBEM 

estableció una nueva modalidad para el Estado, 

es decir, realizar las preinscripciones, iban a ser 

ahora a través de internet y se necesita acceder a 

la página oficial del Instituto para llevar a cabo 

los registros. 

Hay alrededor de ciento dieciséis mil 

estudiantes que ingresarán a preescolar,  

primaria y secundaria y  deberán todos ser 

preinscritos en internet, esto ha causado una gran 

preocupación en  todos los padres de familia, 

quienes dicen no tener acceso a este medio y, la 

verdad,                                                                    

temen que sus hijos puedan quedar fuera de las 

preinscripciones o fuera de alguna escuela.  

Hace algunos días, el IEBEM mandó un 

documento a todos los colegios, en donde 

señalaba que los trámites iniciarían el 1° de 

Febrero. 

 Posteriormente, unos días, después llegó 

otro documento en donde modificaba las fechas 

y establecía que el periodo del trámite sería, 

ahora, partir del 5 de Febrero al 15 de Marzo. 

Cabe recordar que, hasta el año pasado, 

las preinscripciones se realizaban directamente 

en las escuelas. 

 Cómo olvidar que los padres de familia 

debían formarse hasta por tres o cuatros días de 

anticipación para ser los primeros y  obtener un 

lugar en el plantel más cercano y en el plantel  

que más les convenía. 

Ahora el trámite (reza la página de 

internet del IEBEM) se realizará únicamente “en 

línea”, los padres que realicen preinscripciones 

en preescolar, primaria y secundaria  de escuelas 

públicas para el ciclo escolar 2013-2014, 
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deberán ingresar a la página de internet del 

instituto www.iebem.edu.mx, en  la liga 

“Preinscripciones 2013”. 

La fecha que les corresponderá será de 

acuerdo a la letra con que inicia su apellido y al 

nivel al que van a ingresar, deberán seguir los 

pasos que vienen en la convocatoria y es 

indispensable que tengan a la mano algunos 

datos como son: la clave del centro de trabajo, el 

CURP y el acta de nacimiento. 

Esta medida tomó por sorpresa a muchos 

padres de familia quienes actualmente no saben 

cuál será el destino de sus hijos,  insisto, temen 

que se queden sin estudiar que sean enviados, 

que sean enviados a una escuela lejana de  sus 

domicilios, o que les toque en un plantel 

diferente en el que actualmente están cursando. 

La mayoría de  los padres se han 

mostrado inquietos porque dicen no tener acceso 

a internet, por lo que tan buscando asesoría para 

poder preinscribir a sus hijos; todo aunado a la 

incertidumbre de no saber qué sucederá porque 

será hasta una semana antes de que inicie el ciclo 

cuando se van a dar los resultados, este es un 

dato muy importante.  

Iniciaron las preinscripciones y la 

mayoría de los padres de familia no conocen o 

no tienen acceso al internet, hay  muchos amigos 

gestores que “desinteresadamente” 

(entrecomillado) se han ofrecido a ayudarles y 

en los cafés internet empezaron a poner letreros 

“tanto por la ayuda o la asesoría para la 

inscripción por internet” y eso es algo muy 

grave.    

Este sistema que ahora propone el 

IEBEM no es nuevo realmente, hay otros 

Estados de la República donde ya se ha 

implementado y pongo el ejemplo del Estado de 

México, en donde es una alternativa de 

preinscripción, pero es, insisto, una alternativa 

porque se   mantiene  la posibilidad de hacerlo 

de la manera tradicional; es decir, los padres de 

familia pueden  elegir entre inscribir a sus hijos 

por internet o a través de los métodos 

tradicionales que son directamente en las 

escuelas. 

Hay que señalar y hay destacar que la 

propuesta del IEBEM es buena, claro que sí, hay 

que entrar a la modernidad, hay que entrar a la 

tecnología, pero debemos de considerar que no 

todas las familias tienen computadoras, no todas 

las familias tiene  acceso a internet y existen 

comunidades en nuestro Estado que ni siquiera 

conocen este sistema. 

Según datos del INEGI recientes, los 

lugares que cuentan con computadoras son 

solamente el veintisiete por ciento y que usan  

internet apenas roza el veintitrés por ciento del 

total de los hogares, es decir, la mayor parte de 

la población del Estado no tiene acceso a 

internet.  

Desde luego, insisto,  que es buena idea 

entrar a la modernidad, pero hay que hacerlo de 

manera paulatina para que los ciudadanos 

tengamos la oportunidad de entender y 

prepararnos para el uso de la tecnología; de 

momento va a resultar y está resultando 

contraproducente establecer como obligatoria la 

preinscripción vía internet en el Estado. 

La invitación es que se haga en  etapas, 

acompañada de una intensa campaña de difusión 

que esté encaminada a darle operatividad, 

confianza y certidumbre a los procesos de 

inscripciones en nuestra  Entidad. 

Como ustedes saben, hace unos días 

inició este proceso y de inmediato, el día inicial, 

se saturó toda la página, se colapsó al día 

siguiente de igual manera se colapsó la página; 

acertadamente el Director, bueno, el Secretario 

de Educación y el IEBEM dijeron que no había 

problema que volveremos a la alternativa de usar 

el internet e inscribir a los padres a sus hijos 

directamente en los planteles, es una medida 

buena, sin embargo y desafortunadamente no 

tiene la difusión necesaria. 

 Tuvimos oportunidad y aquellos amigos 

diputados que tengan casa de gestión están 

llenas, porque la gente tiene mucha 

preocupación, no sabe cómo inscribir, la 
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mayoría de las personas ni siquiera se enteraron 

que las inscripciones iban a ser por internet y 

están sorprendidos de esta nueva situación y 

peor aún, cuando empezaron a meterse a internet 

resulta que no pudieron. 

Bueno, la invitación es para que el 

IEBEM, algo que ya hizo acertadamente, que 

lástima que haya sido obligado ante el caos de 

sus páginas, ya dio la alternativa de poder 

inscribir en internet o directamente  en las 

escuelas. 

La propuesta en este momento puede 

parecerles a destiempo, sin embargo al día de 

hoy persiste el problema; la invitación y el 

exhorto que estamos haciendo es una 

proposición con punto de acuerdo a fin de que la 

Secretaría de Educación del Estado de Morelos y 

el Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) flexibilicen los procesos de 

preinscripciones al ciclo escolar 2013–2014 

proporcionando las modalidades por vía internet 

y/o directamente en los centros educativos (y 

algo que le agregamos a diferencia del punto de 

acuerdo que presentamos originalmente) y sean 

difundidas  ampliamente en los medios masivos 

de comunicación del Estado de Morelos. 

 Esto, insisto, como una medida, para que 

todos los ciudadanos conozcan perfectamente 

que no se van a quedar sus niños sin estudiar, 

que tienen la alternativa del internet y que tienen 

la alternativa de la inscripción directo a los 

colegios. 

 Ojalá nos apoyen en esta situación.  Y 

por lo tanto, le pido al Presidente bajo estas 

consideraciones, este punto de acuerdo tomado 

como urgente y obvia resolución.  

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

PRESIDENTE: Perdón,  perdón ¿sí, 

diputada Gris? ¿El sentido de tu participación, 

diputada? Adelante, diputada.  

En el momento que lo que lo pongamos a 

discusión, diputada, le cedo la palabra. 

Adelante, Secretaria. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la propuesta proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva  en 

esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. La diputada o diputado que desee 

hacer uso de la palabra, favor de informarlo a la 

Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se ha inscrito para hacer uso de la palabra, la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y el 

diputado Alfonso Miranda Gallegos.     

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 

Es cierto, compañeros, que la inscripción, 

como lo tenía programado el Instituto de 

Educación Básica, no tuvo el resultado que se 

esperaba, pero realmente el propósito y el 

objetivo primordial que tenía era evitar esas 

largas filas que se hacían desde la madrugada, 

evitar el alquiler de las sillas que algunos padres 

de familia, en sus comunidades, tenían. 
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También es cierto que con eso se evitaba 

que se condicionara la inscripción de los niños a 

pagar una cuota como pasaba en algunos 

planteles, no en todos y también es una realidad 

que se condicionaba que para poder entrar se 

tenía que cubrir todo lo que estaba pendiente: 

materiales o cooperaciones. Entonces esto iba a 

ayudar mucho a que se acabaran también los 

recomendados que, continuamente, a última 

hora, los padres recorrían a funcionarios, a 

diputados, a casa de gestoría y también eso 

implicaba  que no hubiera un orden.  

Sin embargo, al Instituto de Educación 

Básica, le faltó difusión, sí la hicieron, pero yo 

les preguntaría ¿cuántos de ustedes las 

escucharon? A mí me dicen “maestra, sí la 

hicimos”, pues nunca la escuché, yo creo que 

faltó, para lo que se proponía en el Estado, faltó 

mucha difusión. 

Entonces, considero y coincidiendo con 

el diputado Tovar, que la información no llegó 

con claridad, no existió una orientación a los 

directivos, quienes son los responsables y en 

quien recayó toda la inconformidad de los padres 

de familia. Aquí se dio una orientación a los 

jefes de sector al inicio del siclo escolar, 

posteriormente, ya para inscribirse, se da una 

orientación a jefes de sector, supervisores y por 

muestreo, a algunos directores, pero quienes son 

responsables de las inscripciones y quien tiene el 

enlace con los padres son los directores para 

orientarlos y no se tomó en cuenta a todos los 

directores.  

La página tuvo muchos problemas para 

ingresar al sistema, estaba muy lento, tardaba 

mucho, los sacaba del sistema con facilidad, se 

tenían que leer todas las condiciones de 

inscripción y aceptarlo para poder inscribir, hubo 

dificultad en la selección de localidades por que 

no correspondían a los municipios que 

seleccionaban. Inconformes, los padres de 

familias, porque los teléfonos que también se les 

proporcionaron no contestaban o los dejaban en 

línea sin responder y luego colgaban. 

Se dijo que sus directores podían 

inscribir su diez por ciento de la población que 

manejan y se podía realizar durante todo el 

periodo de inscripción, no importaba el nivel que 

les correspondiera; lo que ha ocasionado que no 

se puede acceder porque cambió la forma de 

ingresar al sistema y ahora no hay que teclear 

sólo el CURP del alumno a inscribir y el día que 

le corresponde la letra, lo que no permite entrar 

para inscribir a las letras de los días anteriores, o 

sea,  si le pasó a un papá el día de la letra que 

correspondía, ya no puede accesar después. 

Pero también hay que reconocer que 

hubo lugares donde se inscribieron bien, hubo 

maestros que apoyaron a los padres, los 

orientaron a donde podían ir y también muchos 

maestros llevaron sus lap tops o en algunas 

escuelas que hubieron computadoras, se hizo; sin 

embargo, en otras escuelas, hubo maestros que 

dijeron “aquí ya no tienen que hacer nada porque 

todo es vía internet y si tienen alguna duda 

vayan al IEBEM y ahí que los asesoren”. El 

problema es que el IEBEM está tomado y los 

padres de familia siguen sin tener quién los 

asesore. 

También era un compromiso que 

deberían de haber previsto que en algunas 

comunidades donde no hay ni siquiera internet, 

donde no se tiene una computadora en las 

escuelas, buscar lugares donde se les hubiera 

apoyado, como hubo un municipio, parece ser 

que Tepoztlán, donde puso al servicio de 

algunos padres de familia unas computadoras. 

Pues yo creo que ya no debería, también, 

el Instituto de Educación Básica, decir 

“preinscripción”, ese término debería de 

desaparecer porque el niño se está inscribiendo 

ya, no se está “preinscribiendo”, entonces 

debería decir la preinscripción, la primera 

preinscripción es en febrero y la segunda se hará 

para los que no se hayan inscrito porque el padre 

se confunde con ese término de preinscripción y 

no se inscribe en el tiempo en el que tiene que 

hacerlo.  

Sería conveniente que, para evitar esas 

dudas, inquietudes y angustias de los padres de 

,familia no se esperaran ocho días antes de 

iniciar el ciclo escolar para dar a conocer dónde 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 026                       08 DE FEBRERO  2013 

 

 82 

quedaron los niños, sino que existieran, 

terminándose la inscripción, las listas ya en cada 

escuela para que el papá tenga tiempo de 

corregir si hay algo que corregir o ver  las 

circunstancia que a lo mejor su, niño por que los 

de segundo y tercer grado se inscriben 

automáticamente y si el papá tiene uno en 

tercero de preescolar y va a ir a inscribir el de 

primero,  pudiera quedar el de tercero en una 

escuela y el de primero quedar en una escuela 

lejana. Entonces sería conveniente que el 

IEBEM, con tiempo, sacara estas listas.  

Creo que faltó en un proyecto, que es 

bueno, haber hecho un pilotaje, en algunos 

lugares, para después echar a andar un programa 

como este.  

Faltó consensar a los maestros y no nada 

más dar la indicación de que se va hacer, si 

hubieran tomado la opinión de ellos en esto tan 

importante, posiblemente se hubiera hecho de 

otra manera.  

Creo que faltó organización y orientación 

tanto a maestros como padres de familias.  

Muchas gracias.    

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Con su venia, Diputado Presidente. 

Buenas tardes compañeras y compañeros 

diputados. 

 El motivo de mi intervención es para 

hablar  en relación al  punto de acuerdo, estamos 

conscientes que nos encontramos en la era de la 

tecnología  y de la comunicación que avanza a 

pasos agigantados, convirtiéndose en una 

herramienta esencial para todo tipo de trabajo,  

agilizando tareas y disminuyendo, en gran 

medida, costos y tiempo de trabajo. 

En relación a lo anterior, se estima que 

para el próximo ciclo escolar 2013-2014, 

ingresen a nivel básico aproximadamente ciento 

dieciséis  mil estudiantes, de los cuales treinta y 

seis mil ingresarán a preescolar, treinta y ocho 

mil a primaria  y cuarenta y un mil a secundaria. 

Por lo anterior, es necesario tener 

alterativas para agilizar los procedimientos que 

se practicaban con anterioridad, en donde  se 

hacían largas filas  hasta por tres días, para 

inscribir a los aspirantes. 

Por lo que la intención del IEBEM es 

facilitar los procedimientos a los padres de 

familia para  que realicen este procedimiento en 

línea, teniendo registrado al día de hoy en 

preescolar, siete mil quinientos registrados, 

frente a cincuenta y tres mil accesos de usuarios, 

que por curiosidad congestionaron el sistema.  

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados: no retrocedamos en esta modalidad, 

pues hay que tener entendido que es la primera 

ocasión en que se realiza de esta manera y que 

además no está limitado, porque se tiene la 

posibilidad de realizarlo en forma tradicional, a 

través de la colaboración de los directores, 

supervisores y jefes de sector quienes tienen que 

subir los datos al sistema para que todos queden 

registrados en línea. 

Sin embargo, es importante tener en 

consideración que en nuestro Estado, a pesar de 

ser una Entidad céntrica, también cuenta con 

comunidades de ubicadas en la sierra.  Ejemplo 

de ello son las comunidades del Salto y el 

Zapote del municipio de Puente de Ixtla, por 

citar sólo algunas y en donde, en algunas de 

ellas, no existe  teléfono, mucho menos internet 

incluso algunas escuelas carecen de energía 

eléctrica, como fue el caso de la Secundaria 

Técnica Número 2 de Jojutla, que estuvo varios 

meses sin este servicio. 

Por lo anterior, solicitamos a  las 

máximas autoridades educativas a que en lo 

subsecuente se tomen en cuenta estos 

antecedentes y focalicen las comunidades en 

donde no se cuenta con los requerimientos 

necesarios para realizar dicho trámite  y se deje 

de manera expresa el sistema tradicional que 

evite la generación de conflictos entre profesores 

y padres de familia. 
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Diputado Agüero, si me permite hacer 

una adición, que quedaría  de la siguiente 

manera: 

“Se exhorta a las autoridades educativas 

mencionadas para que den certidumbre a los 

padres de familia y trasparenten los criterios de 

selección para que, en caso de que el estudiante 

no quede en el plantel educativo deseado, se le 

informe los motivos que originaron dicho 

resultado”. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Desde luego aceptarle la propuesta del 

diputado Alfonso Miranda, pero a la vez 

proponerle que sí pueda ser, pero en un artículo 

transitorio. 

Creo que el proemio inicial es correcto, 

únicamente meter un artículo transitorio para 

complementar el punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Queda en ese entendido. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado, con la modificación propuesta o 

presentada por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en  la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo a 

ratificar la indicación legal y ampliado, en el 

sentido de darle respuesta perentoria a los 

exhortos y puntos de acuerdo aprobados por esta 

Soberanía.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

El pasado 1º de Febrero, en este 

Congreso, ante la petición y aprobación de las 

diputadas y los diputados de esta Legislatura, el 

señor Gobernador hizo uso de la voz durante el 

tiempo que él consideró pertinente, ya de su 

discurso, en lo particular, tendremos oportunidad 

de comentar más adelante, pero en una parte de 

su discurso y quiero citar, de manera textual lo 

que el Gobernador planteó, él hablaba, 

precisamente, de que debiera haber respeto y así 

lo dijo “debiera haber respeto entere el Ejecutivo 

y el Legislativo” y a la letra, señaló: “rendiremos 

cuentas siempre y estaremos siempre cuando 

ustedes así lo decidan para informar, para aclarar 

lo que ustedes consideren pertinente; 

instruiremos, por supuesto, a los secretarios de 

despacho, a mis compañeros de gabinete aquí 

presentes, para que en todo tiempo que haya un 

punto de exhorto, se responda de inmediato al 

Congreso”, cierro la cita del señor Gobernador. 

Nosotros queremos hoy venir aquí  con 

ustedes a reiterar de que, a pesar de que algunos 

de los miembros del Ejecutivo del Estado han 

descalificado el instrumento de los puntos de 

acuerdo, de los exhortos con punto de acuerdo 

que esta Legislatura ha venido proponiendo ante 

el Pleno, los cuales muchos se han aprobado por 

mayoría y otros cuantos por unanimidad, 

inclusive también han llegado a cuestionar los 

temas que se han venido a abordar aquí, ante 

esta tribuna, lo que sin duda, viniendo de 
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cualquier ciudadano es una crítica aceptable, 

pero viniendo del Ejecutivo me parece que 

vulnera la autonomía que este Legislativo debe 

tener, aún con todos estos comentarios, nosotros 

hemos recibido (algunos dicen que tardíamente, 

pero finalmente se  dio) la instrucción del señor 

Gobernador para atender estos exhortos con 

punto de acuerdo y que deban ser respondidos, 

en sus palabras, de inmediato, por los diferentes 

miembros del gabinete que él encabeza. 

En ese sentido es que vengo hoy aquí, 

ante ustedes, primero para informarles a todos 

que, de acuerdo a los datos que la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios nos ha proporcionado, 

tenemos cincuenta y nueve exhortos con puntos 

de acuerdo, incluyendo el que estoy presentando 

el día de hoy, serían sesenta, que se han enviado 

al señor Gobernador y de todos ellos únicamente 

uno ha sido respondido. 

Es en ese sentido que hoy vengo con 

ustedes a plantear este exhorto en los términos 

de pedirle al señor Gobernador que instruya y 

nos informe quién va a quedar instruido para ser 

el conducto de recepción de estos exhortos con 

punto de acuerdo que de manera, digamos, 

tradicional, aunque no establecida en ningún 

articulado, se han venido depositando en el 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno. 

Es muy importante decir que los temas 

que ciertamente se han planteado aquí han sido 

muy diversos, yo no le resto importancia a 

ninguno de ellos, van efectivamente, desde la 

petición de obras específicas en escuelas, desde 

el incremento de apoyos a diferentes sectores 

como el campo, del incremento también de 

presencia de cuerpos policiacos en ciertas zonas 

y regiones del Estado, pero también han sido 

exhortos para que se nos diga, en términos de los 

compromisos que el propio Titular del Ejecutivo 

ha suscrito de manera personal y sin ninguna 

petición de ninguna otra parte, como los que 

tiene que ver con los exámenes de control y 

confianza que, cuando se comprometió a que 

sometería a todos y cada uno de los miembros de 

su equipo de trabajo, de primer y segundo nivel, 

tal como lo informó en su toma de protesta y que 

al día de hoy no hemos tenido conocimiento de 

que se los hayan practicado y mucho menos que 

se nos haya compartido la información  en los 

términos del punto de acuerdo que se presentó. 

Lo mismo también, lo que tiene que ver con 

aquellas personas que debieron haberse realizado 

este tipo de exámenes antes de asumir el cargo 

que hoy están desempeñando. 

Por todo ello y  tomándole la palabra al 

Gobernador y tomando también, de muy buena 

forma y recibiendo con mucho aliento este 

cambio de actitud del jefe, del Titular del 

Ejecutivo, es que vengo ante ustedes a proponer 

este punto de acuerdo. 

En su primer articulado señalo al texto: 

PRIMERO.- Se exhorta al señor 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos para que en un plazo que él considero 

pertinente y que consideró sería de inmediato, 

defina y dé contestación a todos los puntos de 

acuerdo que se le han emitido desde el inicio de 

esta Legislatura y que han gozado de la 

aprobación del Pleno de la Asamblea. 

SEGUNDO.- (Y aquí es una petición al 

Presidente de la Mesa) Instruya a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 

que junto con el presente exhorto con punto de 

acuerdo, anexe la relación de los sesenta puntos 

de acuerdo que están pendientes de resolver o 

contestar por parte del Ejecutivo, adjuntando 

copia simple de los mismos, así como los acuses 

de recibo correspondientes. 

Y, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 112 del Reglamento y en virtud de que 

los acuerdos alcanzados durante la pasada sesión 

de Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, se 

dio este punto de acuerdo sin especificar el 

carácter, le solicito, señor Presidente, someta a la 

consideración de esta Asamblea que pudieran 

otorgarle a este punto de acuerdo el carácter de 

urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 
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económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Si me hacen favor, diputados, de ponerse 

de pie nuevamente. Gracias, diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputados, por favor pónganse de pie 

para poderlos contabilizar. Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: 17 votos a favor, 0 

votos en contra, 8 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo. Las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito, para hacer uso de la palabra, el 

diputado Manuel Agüero Tovar, el diputado 

Jordi Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi, 

diputado Manolo. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Nada más, para aclarar, había duda de 

cuál era el procedimiento. El procedimiento fue 

correcto, nada más que hubo tres diputados que 

no votaron ni a favor, ni en contra, ni en 

abstención. 

El artículo dice “con los presentes”. Si no 

hay voto a favor, ni en contra, ni en abstención, 

no están presentes. Ese es lo único tema del 

debate en este momento. 

Bueno, retomando el punto de acuerdo 

del diputado Bolaños, que ya lo cité, creo que es 

de justicia, hemos alegado mucho en este 

Congreso que nosotros, como diputados, 

tenemos las herramientas: la iniciativa, el 

exhorto y algunas otras alternativas legislativas 

para pedir al Gobierno del Estado, a algunos 

secretarios, al Presidente de la República, a 

varias autoridades, que nos corrijan o nos 

ayuden en ciertas situaciones que nosotros 

proponemos en nuestros puntos de acuerdo.  

Ese es un recurso válido y 

legislativamente válido que tenemos los 

diputados, pero si no hay contestación de parte 

del Ejecutivo, realmente está cayendo en un acto 

de omisión, por llamarlo de alguna manera, y no 

queremos de ninguna forma que ocurra eso. 

Hace algunos días estuvo aquí presente el 

Gobernador del Estado, se comprometió 

firmemente de que ahora sí nos iba a hacer caso, 

así de claro y coloquialmente ¿por qué ahora sí? 

Las estadísticas que presentó el diputado 

Bolaños (y es la segunda vez que lo cito) dicen 

que solamente han contestado un punto de 

acuerdo, de todos, y es grave.  

Hace algunos meses, si no me equivoco, 

en una rueda de prensa que mi grupo 

parlamentario tuvo, señalábamos la 

preocupación porque le decíamos que el 

Secretario de Gobierno parecía que tenía boiler 

de leña, porque nuestros puntos de acuerdo los 

aventaba ahí para prenderlo y es que realmente 

nos lo dijo ya de frente que eran demasiados 

puntos de acuerdo, era una “exhortitis”, que era 

innecesario tanto papeleo. 

Realmente, insisto, si no nos hacen caso 

en los puntos de acuerdo nos dejan sin armas. Y 

le doy la razón, en parte, de que hemos caído en 

algunos excesos, de repente hemos pedido cosas 
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irrelevantes, pero la cortesía política debe existir, 

aunque sea para contestarnos un rotundo “no”. 

De los exhortos que personalmente 

propuse, solamente (increíble, tanto que hemos 

criticado este personaje) el Delegado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue 

el único que me contestó y me dijo que no se iba 

a hacer lo del Cuauhnáhuac. De ahí en fuera, 

ningún otro fue contestado y temas tan simples 

que era evidente decir un “sí” o un “no se 

puede”, punto; es lo único que queremos 

nosotros. 

¿Por qué la necesidad de un exhorto? 

Realmente queremos creerle a nuestro 

Gobernador. En lo personal, claro que le creo, el 

problema es que llega aquí, nos habla, nos habla 

muy bonito, hay que reconocer que es un 

excelente tribuno, pero en la práctica, los hechos 

son muy diferentes. 

No queremos que ocurra eso. Insisto, el 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional ha demostrado toda la intención de 

colaborar, pero el respeto que debe tener el 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder 

Legislativo, debe mantenerse día a día y si la 

falta de respeto comienza en no responder 

nuestros puntos de acuerdo ¡caray! ¿En dónde 

vamos a caer? Al rato que el Ejecutivo venga y 

nos pida algo, simplemente vamos a ser omisos, 

simplemente acaba de llegar la iniciativa 

preferente, es algo que le hemos dado la 

facultad, este Legislativo, este Congreso le ha 

dado la facultad al Gobernador, creo que es 

justicia que nos pague de la misma manera, es 

decir, atendiéndonos y prestando esa atención. 

Yo creo que no deben de tener miedo de 

un exhorto de ese tipo, no pasa nada, insisto, es 

una herramienta legislativa válida para el 

congresista, para el legislador, valga la 

expresión, de expresar, insisto, valga la 

expresión, nuestro malestar, nuestro sentir y 

nuestra necesidad de atención. 

Es increíble y lo digo públicamente, que 

no nos hagan caso en alguna situación especial, 

ni siquiera una llamada de teléfono nos reciben, 

muy claro, ni para felicitar al Secretario de 

Gobierno nos recibe la llamada. Ese es un tema 

muy grave. 

Y yo creo que la actitud nueva que ha 

propuesto el Gobernador, debe de permear a 

todas las secretarías, a todas. Yo hago votos para 

que realmente ese cambio de actitud del 

Gobernador se refleje hacia el resto de sus 

secretarios.  

Ojalá realmente nos hagan caso, ojalá 

realmente contesten los exhortos, insisto, hasta 

para decirnos que no o que estamos locos ¿por 

qué no? De repente tenemos ocurrencias ahí que 

plasmamos en papel y que no tiene nada que ver 

con el trabajo legislativo, pero para esto debe de 

haber un respeto también y tener una respuesta, 

esa es la única intención de este punto de 

acuerdo. 

Desde luego que me sumo a él, es una 

muestra de respeto hacia el Ejecutivo, hacia el 

Judicial y obviamente, exigiendo y pidiendo el 

mismo respeto para el Legislativo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, Presidente. 

Y gracias al diputado que me antecedió 

por respetar el orden inicial. 

Yo voy a procurar no ironizar mucho, 

pero discúlpenme, esto ya es el colmo de los 

puntos de acuerdo: es el punto de acuerdo que 

acuerda que acordemos que exhorte que 

exhortemos que exhortaremos para que los 

demás puntos de acuerdo se cumplan, esto ya 

rebasa los límites de la inteligencia de este 

Congreso. 

Agradezco el reconocimiento que hace el 

diputado Agüero Tovar y lo menciono por si 

quiere usar la tribuna después, a que algunos 

puntos de acuerdo son excesivos. Yo lo dije en 

la tribuna, ustedes saben cuál es mi postura 

respecto a muchos puntos de acuerdo, son 
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excesivos, son mentirosos, están fuera del 

ámbito de lo que nos compete y sobre todo, 

dejan a un lado la operación política que cada 

uno de nosotros pueda hacer y lo trae al Pleno, 

un asunto que puede operarse tras bambalinas. 

Pero bueno, después de todo esto, 

traemos este punto de acuerdo a la tribuna y pasa 

con un proceso muy cuestionado si es de urgente 

y obvia resolución, pero bueno, no vamos a 

detenernos en esa discusión. 

Lo que sí me preocupa y me preocupa 

mucho es que no le estamos dando el valor tanto 

a los puntos de acuerdo, en primer lugar, como 

lo he mencionado, como a la tribuna, a esta 

máxima tribuna del Estado que nos llenamos la 

boca diciendo que es la máxima tribuna del 

Estado y que lo dejamos asentado en actas y que 

por favor se escuche fuerte y se escuche lejos 

que en esta tribuna decimos tal o cual cosa, pero 

en la práctica, este punto de acuerdo demuestra 

que lo que decimos aquí no importa, que lo que 

decimos aquí requiere de un refrendo, requiere 

de un papelito que no tiene ninguna validez ni 

política ni legal y no es cierto, claro que tiene 

validez tanto política como legal y para eso hay 

versiones estenográficas y para eso hay video y 

para eso hay actas que se firman y se votan, para 

darle validez legal y sustancial. 

En esta tribuna, en esta la máxima 

tribuna y en la que habló el Gobernador que 

también es la máxima tribuna del Estado, el 

Gobernador dijo en la pasada sesión que, como 

todas, fue pública, pero además fue solemne, 

instruyó a que se respondieran todos los puntos 

de acuerdo y también instruyó para que fueran 

incluidos todos los diputados y diputadas en las 

futuras giras que tuviera a bien hacer el señor 

Gobernador. 

Lo dijo en la máxima tribuna del Estado, 

lo refrendó, lo hizo público y ahora le pedimos 

que nos entregue por escrito. Una ¿qué validez le 

damos a nuestra tribuna? Y dos ¿qué validez le 

damos a la palabra del Gobernador? La 

instrucción está dada, si quieren la versión 

estenográfica, la pedimos, no hay ningún 

problema. La instrucción está dada. 

Los posicionamientos que aquí hagamos 

nosotros ¿también van a requerir refrendo? Si 

nosotros tenemos una u otra postura en esta 

tribuna ¿también van a requerir refrendo? ¿Van a 

requerir que entreguemos algo por escrito 

anexo? De una vez váyannos diciendo para 

traerlo listo y entregarlo a tiempo en las 

sesiones, no como los puntos de acuerdo que se 

entregan, como albazos, media hora antes de la 

sesión. 

Entonces, yo sí los invitaría a que 

reconsideráramos el valor que tiene la tribuna, el 

valor que tienen las declaraciones políticas que 

se hacen en la misma y no solicitemos al 

Gobernador algo que es, a todas luces, 

innecesario, y a todas luces que nos pone mal a 

nosotros mismos. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Bolaños ¿el sentido de su participación?  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Solicitar la palabra por alusiones, 

diputado Presidente. 

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

Quisiera preguntarle ¿quién lo aludió? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Yo sí quisiera, diputado Presidente, 

llamar al orden a los miembros de este 

Congreso, expresamente al señor Secretario de la 

Mesa, por favor, quien dirige los trabajos 

parlamentarios es usted.  

Entonces no sé si le concedió el uso de la 

palabra al diputado Messeguer para increpar al 

diputado Agüero. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:   

Gracias, diputado. 
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Bueno, yo vengo aquí a plantear, no sé 

ustedes, pero eso de “abusar de la inteligencia o 

falta de inteligencia de este Congreso” me 

parece delicado, diputado Messeguer, máximo 

viniendo  de quien, vuelvo a insistir, otra vez 

desde aquí, de un miembro del grupo 

parlamentario de este Congreso que pues, en la 

lógica política (que no está escrito en ningún 

lado, pero en la lógica política), pues cualquiera 

pensaría que están aquí para ayudarle al 

Gobernador a mantener precisamente un 

esquema de diálogo, de gobernabilidad y sobre 

todo de comunicación entre las diferentes 

fuerzas políticas. 

Yo le quiero aclarar, señor diputado, que 

en ningún momento estoy abusando de la 

inteligencia o falta de ésta de los señores 

diputados aquí presentes. 

En segundo lugar, no vine a esta tribuna a 

pedirle al Gobernador que nos ponga por escrito 

el compromiso que asumió precisamente aquí, 

desde ésta que sí es la máxima tribuna del 

Estado, nunca dije eso. 

Lo que le estoy pidiendo al señor 

Gobernador, porque él dijo, que de inmediato se 

van a responder los puntos de acuerdo que es un 

término que no tiene plazo, que nos diga cuándo 

nos va a responder los sesenta puntos de acuerdo 

que están pendientes y que nos diga a través de 

qué persona vamos a estar canalizando este 

instrumento que, sin duda, tiene una importancia 

fundamental en el trabajo parlamentario y en el 

quehacer diario de los diputados porque, vuelvo 

a repetir, los puntos, los exhortos con punto de 

acuerdo, en muchas ocasiones, es traer la voz del 

pueblo que no tiene oportunidad de ser 

escuchado por sus gobernantes y que a través de 

sus diputados que son sus representantes, pueden 

hacer llegar su petición al Gobernador. 

Si se tiene una visión nueva a donde una 

obra, por pequeña que sea, carece de importancia 

que sea planteada al Gobernador porque no la 

puede conocer, a lo mejor no es importante para 

este Gobierno, pero para la persona que lo está 

promoviendo puede ser fundamental. 

A lo mejor es un pequeño puente de unos 

cuantos metros pero que sin duda puede 

cambiarle la vida a mucha gente y que a lo 

mejor, por tratarse de obras menores, se pierde 

en el mar de asuntos importantes que tiene que 

atender el Gobernador y sus secretarios de 

despacho. 

Es ahí una de las muchísimas razones que 

tiene que fundamentarse y que tienen, 

precisamente, la razón de ser de los exhortos con 

puntos de acuerdo. 

El valor que precisamente tienen estos 

instrumentos, a mí me parece muy lamentable 

que una persona, miembro distinguido del 

gabinete del Ejecutivo del Estado lo cuestione y 

lo dije aquí, porque es tanto como estar 

interfiriendo en el quehacer parlamentario y en 

otro poder, pero que venga un compañero 

diputado nuestro a decirnos que esta tribuna se 

ha estado utilizando para cuestiones banales y 

carentes de importancia, pues ya se está 

metiendo en el trabajo legislativo de cada uno de 

ustedes y cada uno de nosotros, yo me incluyo 

ahí y también es grave y delicado.  

A mí me parece que el quehacer de cada 

diputado merece respeto, merece tolerancia y 

sobre todo y fundamental: hay que reconocer 

que tienen una grave responsabilidad, más que 

con los mismos diputados aquí presentes, con las 

personas que representan allá afuera y que no 

tienen voz. 

Yo hago votos, de veras, lo reitero 

nuevamente, hago votos a que las actitudes 

cambien y de veras podamos construir los 

grandes acuerdos que hoy más que nunca se 

requieren, ante las graves circunstancias que está 

padeciendo el Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Por alusiones. 
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PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Miren, si hablamos de respeto y falta de 

respeto a la tribuna, con mucho respeto les digo 

que quien le faltó el respeto a la tribuna fue 

nuestro Gobernador en la sesión pasada. Él tiene 

un trabajo parlamentario de muchos años y sabe 

que aquí hay tiempos, abusivamente y lo digo 

así, abusivamente se aventó un mini discurso, un 

mini Informe de Gobierno, faltándose el respeto 

a esta Soberanía ¿hora quince minutos, por ahí 

así? Cuando sabe que parlamentariamente hay 

un respeto para la sesión de instalación, esa es 

una falta de respeto que nosotros toleramos, si 

hablamos de falta de respeto, pónganle una 

palomita ahí al Gobernador. 

Pero además, si nos dejan sin 

instrumentos al Legislativo para poder trabajar 

¿en dónde vamos a quedar? ¿Para qué vamos a 

servir los diputados? 

Yo los invito, imaginemos, para no herir 

susceptibilidades, imaginemos que estamos en 

otro Estado o en otro país y que necesitamos ir 

con un secretario de gobierno o con un secretario 

de seguridad pública o pónganle el nombre, el 

secretario que ustedes quieran, un diputado de 

oposición tiene que ir a hacer una cita y en 

ocasiones, en ese lugar, que no es éste, las citas 

tardan más de un mes, si nos las dan, y 

desafortunadamente no tenemos un teléfono rojo 

o tenemos un teléfono celular y decir (insisto 

que es otro lugar): “papi, mándame una 

techumbre para acá”, no lo tenemos, si nos dejan 

sin esa oportunidad, imagínense qué van a hacer 

los pobres legisladores de otro Estado. 

Entonces, dennos esa oportunidad de 

trabajar, queremos hacerlo de la mano de la 

nueva visión, no nos quiten la oportunidad a los 

legisladores de poder trabajar, de poder exhortar, 

de poder cooperar, pero si no contestan los 

exhortos y solamente del total uno solo nos 

contestan, pues ¡caray! Entonces ¿en dónde 

vamos a quedar? 

Ojalá entráramos en razón y nos 

dedicáramos a trabajar y aceptar nuestros errores 

y le pongamos cero y comencemos de nuevo. 

Yo espero, sinceramente, que ahora sí 

contesten nuestros exhortos y aquí ya van dos, se 

acaban de aprobar dos, éste es el tercero, ojalá 

tengan pronta respuesta y no tengamos que 

recurrir, pues no sé, a cerrar calles, a 

manifestarnos en el Congreso o alguna otra 

situación como acostumbran algunos 

legisladores de oposición, oposición en la 

Cámara Federal, no quiero llegar al grado de 

tumbar vallas como acostumbran algunos 

amigos diputados, que es el único trabajo que 

hacen. Ojalá entremos en razón. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Sólo quiero hacer una precisión: sí me 

dio la palabra el Presidente, para que quede 

asentado que sí me dio la palabra el Presidente. 

Y me preguntó también, antes, que por 

qué yo pedía la palabra y para consultar cuál 

había sido la alusión y eso fue lo que hice. No 

hay que llamar al orden, no es necesario, me sé 

comportar, aunque me vean joven. 

Pero bueno, aquí hay mucha demagogia y 

vamos a  hablar y hablar de la importancia que 

es el punto de acuerdo, es demagogia, insisto.  

La investidura que cada uno de los 

diputados, que cada una de las diputadas tiene en 

su charola que nos entregaron, bien doradita, 

bien bonita, esa investidura es suficiente para 

pararse en la oficina de cualquier secretario y si 

no lo atienden, me dice y hablo con mi papá y le 

consulto, pero eleve el nivel del debate, elévelo, 

elévelo. 

Y de la sesión pasada ya para qué 

hablamos, el Gobernador inició diciendo “le 

pregunté al Presidente si había un límite y el 

Presidente (y no lo exhibo) dijo que no”, el 

acuerdo había sido ese. Entonces ya lo pasado, 

pasado, decía la canción. 
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Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Yo recuerdo que hace como dos años, 

cuando el señor Gobernador inició su campaña 

para Gobernador tenía un lema que decía, en 

todas sus casas de campaña, casas de gestión, 

decía: “el diálogo genera acuerdos” y esa fue 

una campaña  muy profunda que estuvo 

publicitada en medios espectaculares, impresos, 

en todos lados.  

Yo me pregunto ahora ¿por qué ahora no 

quiere dialogar, por qué no quiere recibirnos ese 

tipo de acuerdos? ¿Toda esa campaña fue una 

mentira para engañar a la sociedad o por qué no 

quiere recibir las voces de la ciudadanía? 

Ahora, yo le quiero recordar al señor 

Gobernador que aquí en este Congreso, nosotros 

somos representantes sociales y así como 

nosotros lo pusimos, nosotros lo podemos quitar 

y si no le interesa responderle al Congreso pues 

lo vamos a tener que obligar porque aquí se tiene 

que hacer lo que la ley dice y no lo que al señor 

se le antoje. 

Ahora bien, yo entiendo muy bien el 

descontento o el por qué al señor Gobernador no 

le interesa responder los puntos de acuerdo y 

voy a dar un ejemplo, porque  es clarísimo: si 

ahorita con los hechos que se suscitaron esta 

mañana, donde lamentablemente tres 

compañeros perdieron la vida, nuestro señor  

Gobernador lo clasificó, sus muertes, como 

“absurdas”; entonces si una vida no es valorada 

por él en ese sentido ¿cómo esperamos que 

apruebe o consienta o esté plenamente satisfecho 

de poder resolver o contestarnos un punto de 

acuerdo, si la vida de un morelense es valorada 

como “absurda” para él? 

Eso es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

 Gracias compañeros. 

¿Están enchilados, o qué? 

Con el permiso, señor diputado 

Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

Bueno, sí simplemente aclarar, muy 

respetuosamente, ya lo dijo Jordi, pero quiero 

dejarlo bien claro que, efectivamente, el 

Gobernador aquí preguntó si había límite de 

tiempo, el Presidente dijo que no había límite de 

tiempo y no hubo una falta de respeto a esta 

tribuna. 

Aclarar eso y decirle al compañero 

Yáñez, también con mucho respeto de que ese 

lema de “el diálogo genera acuerdos”, en 

espectaculares, pues bien beneficiaron a su 

negocio. 

Nada más. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Erika. 

A ver, sí, diputado. 

Perdón, diputada Erika. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Tiene razón, pero también le recuerdo 

que Graco no pagó. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputada Erika Hernández. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Con su venia, diputado. 

Nada más, aclarando acerca de cómo fue 

la votación de hace un momento, sí quisiera 

poner la postura muy, muy clara de lo que es 

esta fracción parlamentaria: dentro del orden del 
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día y como muchos de mis diputados ubicarán, sí 

soy muy de tiempos y de formas y en ese tenor sí 

quisiera aclarar que dentro de nuestro orden del 

día, en el punto ocho, en proposiciones con 

punto de acuerdo parlamentarios, es cierto, es el 

punto del diputado Bolaños, pero no está como 

de urgente y obvia, es su derecho, es válido que 

lo presente, por eso fue el tenor de esta votación 

y creo que en ese tenor no hablo por mis 

compañeros, pero bueno, respetando lo que 

estábamos manejando del orden del día. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A ver, mi diputado 

Bolaños.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Sí, nada más para aclarar: 

Efectivamente, estaba mi punto 

ordinario, por eso solicité que se modificara, de 

la misma forma que ayer acordamos que había 

un punto de acuerdo que iba a ser ordinario y se 

presentó de urgente y obvia, pero al final del día, 

reitero, esto no es personal, no se enojen, creo 

que es un punto de acuerdo válido, lo pueden 

rechazar o no, pero finalmente vamos a seguir 

adelante porque vienen temas mucho más 

importantes y trascendentes que hay que tener 

también y que me parece que es urgente que ya 

abordemos. 

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 

en votación económica, si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: 16 votos a favor, 12 

votos en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Morelos y a los titulares 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), y Secretaría de Economía (SE) del 

Gobierno Federal, a fin de que se desarrolle y se 

transfiera en todo el país una estrategia integral 

que atienda a todos los eslabones de la cadena 

agroalimentaria de la caña de azúcar, en la 

producción primaria, procesamiento y 

transformación, proveedores de insumos, 

asociaciones de productores, instituciones de 

fomento a la cadena, instituciones de 

investigación y transferencia de tecnología y se 

lleve a cabo la revisión a la normatividad en la 

materia, con el objeto de contar con los 

elementos necesarios en cuanto a políticas 

públicas sólidas y adecuadas a las necesidades 

vigentes, que den certidumbre a las más de 

440,000 familias entre empleados permanentes y 

temporales, asentados en 227 municipios 

pertenecientes a 15 estados de la República, 

entre ellos los 19 municipios del Estado de 

Morelos. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA:  

Con su permiso señor, Presidente; 

Compañeros diputados; 

Público en general; y 
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Medios de comunicación: 

Además al fundamento que acaba de 

expresar el ex presidente de la Mesa Directiva 

agregaría el artículo 8 de la Constitución 

Política, que es el derecho a la petición que tiene 

que recaer en una respuesta por parte de los 

servidores públicos y así darles seguimiento a 

esta garantía constitucional que establece el 

artículo 8.  

Por lo antes mencionado por el 

Presidente de esta Mesa Directiva es que 

presento esta:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Manifestando que México ocupa el sexto 

lugar mundial en producción de caña de azúcar 

con una superficie cultivada de 703,761 

(SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y UN) hectáreas, distribuidas en 

quince entidades con un rendimiento promedio 

nacional de setenta toneladas por hectárea.  

Como productor de caña de azúcar, el 

estado de Morelos ocupa el lugar número  entre 

las entidades del país, con una producción de 

uno punto ochenta y cinco millones de toneladas 

anuales, y en rendimiento en campo ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional, con ciento 

catorce punto once toneladas por hectárea. 

La producción de caña de azúcar se 

realiza en diecinueve municipios del Estado de 

Morelos para un total de dieciocho mil 

hectáreas, de la cuales once mil quinientas 

hectáreas corresponden a la zona de abasto 

Zacatepec, cuatro mil quinientas hectáreas a la 

zona de abasto Casasano y dos mil hectáreas a la 

zona Atzingo, en Puebla. La producción de caña 

de azúcar se realiza en su totalidad bajo 

irrigación. El Estado de Morelos cuenta con dos 

ingenios azucareros: Casasano y Emiliano 

Zapata. 

En nuestro Estado existen diez mil 

productores de caña de azúcar. Hemos sido 

testigos que en recientes fechas, productores y 

organizaciones cañeras tomaron pacíficamente 

los cincuenta y siete ingenios ubicados en quince 

entidades del país, incluyendo los ingenios de 

Casasano y Emiliano Zapata, aquí en el Estado 

de Morelos.  

Si bien es cierto, que la toma de las 

bodegas ha sido pacífica, fue una acción de 

carácter nacional para exigir frenar la caída del 

precio del azúcar y de paso pedir al Gobierno 

Federal que detenga la importación de alta 

fructosa.  

Al día de hoy, los ingenios siguen 

tomados y los representantes de las 

organizaciones justamente solicitan una 

compensación de alrededor de cinco mil 

millones al Gobierno Federal. Como referencia, 

hace cinco años ocurrió una situación similar y 

el Gobierno Federal hizo un fondo por seis mil 

millones de pesos para atender la caída de 

precios. La mecánica operativa consistió en que 

los ingenios liquidaron al productor en base a lo 

convenido y la diferencia el ingenio la recuperó 

a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO). 

Pese a las acciones que se realicen para 

atender en lo inmediato esta problemática, 

existen deficiencias en otros eslabones de la 

cadena productiva que afectan en mayor o menor 

medida y que debe de atenderse de manera 

inmediata.  

Por cuanto a la problemática en la 

producción primaria, existen las siguientes: 

Falta de variedades. Un porcentaje de 

productores consideran que las variedades 

utilizadas no son las apropiadas; se requiere que 

sean más productivas y resistentes a plagas y 

enfermedades. No obstante, se ha detectado que 

algunos productores han traído de otros estados 

como Jalisco y Veracruz variedades de manera 

directa sin ser evaluadas  y que son susceptibles 

a plagas y enfermedades.  

Las variedades de caña de azúcar 

necesarias en el Estado son de tipo precoz, 

intermedio y tardío, para realizar una 

programación correcta de las unidades de 

producción y obtener mayor productividad y 

aprovechamiento de la calidad durante la zafra. 
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El INIFAP cuenta con estos germoplasmas pero 

cierta resistencia para su adopción. 

Otro punto corresponde a las dosis de 

fertilizantes y agroquímicos utilizados que no 

son los adecuados; existe poco conocimiento de 

los requerimientos del suelo y del cultivo, según 

las diferentes etapas fenológicas.  

Por otro lado, existe la baja  rentabilidad 

por los altos costos de producción y se le 

atribuye en parte a los insumos, a la mano obra y 

a la organización, lo que impacta negativamente 

en la rentabilidad del cultivo, ya que se tienen 

altos costos en insumos, mecanización y mano 

de obra; en gran parte causado por la no 

aplicación de la tecnología existente ya sea por 

negligencia o por simple desconocimiento.  

En lo que corresponde a la problemática 

de la industria y comercialización, nos damos 

cuenta que en nuestro Estado nos encontramos 

con tecnología atrasada,  ambos ingenios son de 

los más antiguos del país y se ha hecho poca 

inversión para actualizar su equipo; se han 

cambiado partes como extractores pero se 

requiere de un equipo de mayor capacidad y alta 

tecnología para transformar con eficiencia. 

Existe un alto consumo de  energía eléctrica y 

mano de obra por falta de automatización de 

ciertos procesos. Se establece de manera 

extraoficial y se sabe del requerimiento 

aproximadamente de 300 millones para la 

modernización de dichos ingenios.  

Quiero manifestar también y hacer un 

reconocimiento que, hace pocos años, la 

diputada Rosalina Mazari hizo, como diputada 

federal, una gestión del fondo de empresas 

expropiadas del sector azucarero, recursos que 

obtuvo a través de su gestión para el cambio de 

calderas y operación del ingenio Emiliano 

Zapata. 

Quiero manifestar que eso contribuyó de 

manera importante a disminuir las emisiones a 

las atmosferas de humo contribuyendo en 

beneficio del medio ambiente. 

Por supuesto, esos temas son importantes 

pero requerimos de mayor modernización del 

tema de los ingenios. 

La no utilización y/o el desconocimiento 

de nuevas tecnologías generadas por centros de 

investigación, el exceso de la mano de obra y la 

falta de capacitación, incrementan los costos de 

producción de la industria. Es necesario un 

análisis completo de los procesos, tiempos y 

costos de operación de los ingenios. 

Quiero manifestar que el día de hoy el 

Secretario de la materia, de aquí, del Gobierno 

del Estado, en un medio de comunicación local, 

manifiesta lo que estoy planteando aquí, 

afortunadamente. Manifiesta que es necesario 

empezar diversificar para que no sea sólo el 

azúcar la que se obtenga, sino también obtener 

subproductos como el etanol necesitamos ir 

evolucionando hacia ese tema.   

Es necesario retomar el extensionismo 

con un mecanismo alterno a lo que hoy en día es 

el Programa de Desarrollo de Capacidades 

(PRODESCA), donde los técnicos de campo se 

han convertido en gestores de recursos. 

En lo que corresponde a las dependencias 

gubernamentales y las organizaciones de 

productores de caña de azúcar, sabemos que 

tienen experiencia y conocen la problemática, 

sin embargo, no se han dado vínculos suficientes 

para dar un apoyo eficiente y eficaz a los 

productores. 

Con lo anterior, como Estado, debemos 

de activar la economía del mismo, y más aún si 

se cuenta con programas ya en funcionamiento 

que impulsaran a los cañeros incrementando el 

porcentaje de consumo para este 2013. 

Un profundo agradecimiento a su amable 

atención que presento ante este Honorable 

Congreso y consideración este punto de acuerdo.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a  

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 

Juan Carlos Rivera. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos 

Rivera ¿el sentido de su participación? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ:   

Buenas tardes compañeras diputadas y 

diputados; 

Presidente de la Mesa; 

Público en general; 

Medios que nos acompañan: 

A escasos setenta días del Gobierno 

Federal y como parte de una crisis heredada por 

el antiguo régimen administrativo nacional, en el 

que destaca que el ex Secretario de Economía 

Bruno Ferrari, ex integrante del grupo escorpión, 

favoreció la importación de azúcar en el país de 

Guatemala, podemos calificar como grave la 

situación que están padeciendo nuestros 

compañeros productores de caña de azúcar y 

esto debido en la crisis en la que principalmente 

la agroindustria del país ha venido viviendo. 

Dejando pérdidas a nivel nacional por 

más de ocho mil millones de pesos, afectando a 

más de ciento sesenta y cinco mil productores 

que trabajan en doscientos veintisiete municipios 

de quince estados en el país. 

Están vigiladas por los productores las 

bodegas de azúcar de cincuenta y cuatro 

ingenios en el país, en nuestro Estado, del 

mismo modo, las bodegas del ingenio Emiliano 

Zapata del Municipio de Zacatepec y la Abeja de 

Casasano del Municipio de Cuautla. Esto debido 

a que el precio del azúcar para el ciclo 2012-

2013 muestra una disminución de casi un 

cuarenta por ciento en comparación con el 

ejercicio 2011-2012. 

Según lo que ha reportado con el Sistema 

Nacional de Información e Integración de 

mercados de la Secretaría de Economía del 

Gobierno Federal, en fecha reciente, hasta un 

quince, un veinte por ciento se ha obtenido de un 

incremento del precio del azúcar, así mismo 

debe contarse con el precio del azúcar que logre 

que los productores de caña cubran sus costos de 

producción. Ya ni hablar de una percepción que 

vuelva rentable esta actividad en el campo. 

Aunado a esto, existe el problema de 

comercialización del producto, ya que el 

mercado se encuentra invadido por supuestos 

almacenadores, mejor conocidos como coyotes 

que, con el afán de especular con el precio del 

azúcar, han acaparado más de un millón de 

toneladas que no salen al mercado. 

A esta representación popular nos debe 

de preocupar que los productores cañeros se 
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vean afectados en sus intereses y se vuelva 

insostenible la siembra de la caña, factor 

fundamental en economía rural de nuestro 

Estado. 

Siendo necesario atender el problema por 

parte de las autoridades de todos los ámbitos de 

competencia y en todas las acciones que se 

puedan llevar a cabo en el Estado de Morelos, 

atendiendo prioritariamente en los siguientes 

municipios de Amacuzac, de Ayala, Coatlán del 

Río, de Cuautla, Emiliano Zapata, Jojutla, 

Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, 

Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec  y Zacatepec. 

Se han preparado programas que 

beneficien a los productores agrícolas y de otras 

ramas de producción afectadas por la sequía, 

consideramos necesario la realización de un 

programa de protección que mantenga la 

estabilidad del precio del producto y que 

satisfaga a la población, así a las necesidades 

económicas de los hombres del campo. 

De esa inteligencia, la parte fundamental 

de las pretensiones es solicitarle a los poderes 

ejecutivo, tanto federal como estatal, establecer 

un programa de subsidio económico en apoyo a 

los productores locales de caña o en su defecto 

apoyos en insumos fertilizantes y otros 

productos a un bajo precio con el propósito de 

evitar la quiebra de la industria azucarera y de 

mejorar las condiciones de los hombres del 

campo, fomentando continuidad de esta 

importante agroindustria en el Estado. 

Que la importación en fructuosa  y en el 

grano amarillo no sea un factor determinante en 

el costo de la azúcar, ya que la importación 

desmedida es la causante de la problemática del 

campo nacional en la que se refiere a la vara 

dulce. 

Es necesario la necesidad de limitar la 

comercialización de los ingenios que le 

pertenecen al Gobierno y que sólo les permite 

vender las cantidades necesarias para cubrir sus 

costos de operación, materia prima, mano de 

obra y personal administrativo; mientras tanto se 

realice el ordenamiento del mercado nacional. 

Por lo anterior expuesto me sumo al 

punto de acuerdo presentado por el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa en el siguiente 

sentido: 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente 

al Gobierno Federal (que honrosamente 

encabeza nuestro Presidente Enrique Peña Nieto) 

e instruya al correspondiente para que se limite 

la importación de fructuosa y sus derivados en el 

país, así mismo limite la comercialización de los 

ingenios que le pertenecen al gobierno y que 

sólo les permitan vender las cantidades 

necesarias para cubrir sus costos de operación, 

materia prima, mano de obra y personal 

administrativo mientras tanto se realice el 

ordenamiento del mercado nacional. 

SEGUNDO: Tenga a bien establecer la 

realización de un programa de protección que 

mantenga la estabilidad del precio y el producto 

y que satisfaga la población, así mismo las 

necesidades económicas de los productores de la 

caña de azúcar. 

TERCERO: Promover políticas públicas 

que den certeza la comercialización del azúcar 

sin tener que verse afectada por especuladores en 

el precio del producto. 

CUARTO: Se exhorta al Gobierno del 

Estado de Morelos, encabezado por el licenciado 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, actúe o 

promueva ante las autoridades competentes la 

realización de un programa de subsidio 

económico en apoyo a los productores locales de 

caña o en su defecto, en apoyos en insumos, 

fertilizantes y en demás productos que sirvan 

para realizar el desarrollo de la siembra de la 

caña de azúcar. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos a los 8 días del mes de Febrero del año 

2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención, gracias compañeros. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 026                       08 DE FEBRERO  2013 

 

 96 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 

Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se instruye a la Secretaría para que dé 

lectura al acuerdo emanado de la Junta Política y 

de Gobierno por el que se declara que no es 

procedente la destitución por incumplimiento de 

laudos laborales de los presidentes municipales y 

síndicos de los ayuntamientos de Amacuzac, 

Ayala, Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, 

Puente de Ixtla, Temoac y Zacatepec, solicitada 

por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno se 

remitieron por el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, diversos oficios 

signados por los licenciados María Reyna 

Valencia Reyes, Fermín Octavio Sánchez 

Ocampo y Gabriel Enrique Pérez López, en su 

carácter de Presidenta del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

Representante de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno y Municipios del Estado y 

Representante del Gobierno y Municipios del 

Estado, respectivamente; en los que solicitan 

inicie el procedimiento para destituir a los 

Presidentes Municipales y Síndicos de los 

Ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, 

Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Puente 

de Ixtla, Temoac y Zacatepec, por lo que la Junta 

Política y de Gobierno, con fundamento en el 

artículo 50, fracción XIII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, presentamos a 

consideración de la Asamblea el siguiente 

Acuerdo al tenor de los siguientes  

I.- ANTECEDENTES 

Al Congreso del Estado le fueron 

remitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje, diversos oficios que a continuación 

se relacionan, mismos en los que 

respectivamente dicho Tribunal solicita a este 

Congreso, se inicie el procedimiento que 

corresponda para que se determine la destitución 

del Presidente Municipal y Síndico de los 

Ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, 

Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Puente 

de Ixtla, Temoac y Zacatepec: 

1.- Oficio número TECyA/7338/2012, de 

fecha 3 de diciembre de 2012, turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 12 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/466/07, promovido por 

Columba Rosas Domínguez en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 17 de mayo de 2012, en el que se le 

condenó al pago de 2´833,387.00 (DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS M.N.). 

2.- Oficio número TECyA/7402/2012, de 

fecha 3 de diciembre de 2012, turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 12 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/628/06, promovido por 

Leobardo García Castrejón, en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 17 de junio de 2008, en el que se le 
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condenó al pago de $530,967.82 (QUINIENTOS 

TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 82/100). 

3.- Oficio número TECyA/7532/2012, de 

fecha 3 de diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 12 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/243//07, promovido 

por Senorina Ricarda Orea González, en contra 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Ayala, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 17 de julio de 2009, en el que se le 

condenó al pago de $333,979.73 

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

73/100 M.N). 

4.- Oficio número TECyA/7340/2012, de 

fecha 23 de noviembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 12 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/697/10, promovido por 

Omar Ramón Figueroa en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 7 de julio de 2011, en el que se le condenó 

al pago de $173,907.53 (CIENTO SETENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 

53/100 .M.N. 

5.- Oficio número TECyA/7736/2012, de 

fecha 23 de noviembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 12 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/100/03, promovido por 

David Israel Gómez Dorantes en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 24 de octubre de 2008, en el que se le 

condenó al pago de $793,183.56 

(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 

M.N).  

6.- Oficio número TECyA/7023/2012, de 

fecha 20 de noviembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 5 de 

diciembre del mismo año, en el que el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje remite copia 

del expediente laboral 01/47/07, promovido por 

Mario Rivera Díaz en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 24 de octubre de 2008, en el que se le 

condenó al pago de $156,374.66 (CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N). 

7.- Oficio número TECyA/7022/2012, de 

fecha 20 de noviembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 5 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/391/09, promovido por 

Misael Jaimes López en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 24 de octubre de 2008, en el que se le 

condenó al pago de $1´248,111.67 (UN 

MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 67/M.N). 

8.- Oficio número TECyA/7586/2012, de 

fecha 11 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/709/09, promovido por 

Angélica Castillo Martínez en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago de la 

cláusula cuarta del convenio del laudo dictado 

dentro del expediente ya listado, con fecha 2 de 

marzo de 2010. 

9.- Oficio número TECyA/7577/2012, de 

fecha 10 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 
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de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/7392/2009, promovido por 

Petra Santana Guzman en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 16 de febrero de 2010, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $48,000.00 

(CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 

M.N.) 

10.- Oficio número TECyA/7576/2012, 

de fecha 10 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/550/2009, promovido por 

Leobardo Jair Marquina Arias en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 16 de febrero de 2010, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $132,000.00 

(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 

00/100 M.N.) 

11.- Oficio número TECyA/7537/2012, 

de fecha 10 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/262/2009, promovido por 

los C.C. Amanda Leyva González, Inés Medina 

Rodríguez, osé Luis Mendoza García, Dalia 

Olvera Barrera, José Luis Chan Rodríguez  y 

Raimundo Sánchez Talavera en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, con 

fecha 29 de abril de 2010, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $223,303.08 

(DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 

TRESCIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N.). 

12.- Oficio número TECyA/7622/2012, 

de fecha 10 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/308/2006, promovido por 

Anabel Hurtado Patiño en contra del 

Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec,  por 

haber incumplido el pago del laudo dictado 

dentro del expediente ya listado, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $1, 

154,411.00 (UN MILLON CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 

M.N.). 

13.- Oficio número TECyA/7678/2012, 

de fecha 13 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/201/05, promovido por 

Jorge Iván Martínez Barrera en contra del 

Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado, por el 

que se le condenó al pago por la cantidad de 

$325,086.51 (TRESCIENTOS VEINTICINCO 

MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.). 

14.- Oficio número TECyA/7541/2012, 

de fecha 10 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/176/08, promovido por 

Jorge Iván Martínez Barrera en contra del 

Ayuntamiento Constitucional de Temoac, 

Morelos, por haber incumplido el pago del laudo 

dictado dentro del expediente ya listado con 

fecha 10 de septiembre de 2012, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $969,806.67 

(NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N.). 

15.- Oficio número TECyA/7584/2012, 

de fecha 11 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/492/06, promovido por 

Alfonso Sánchez Vidal, Lauro Faustino Caporal 

Aragón, Gaudencio Sedeño Amaro, Graciela 

Lavin Beltrán, Samir Flores Soberanes, y otros, 
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en contra del Ayuntamiento Constitucional de 

Temoac, Morelos, por haber incumplido el pago 

del laudo dictado dentro del expediente ya 

listado con fecha 11 de abril de 2011, por el que 

se le condenó al pago por la cantidad de $4, 

650,875.50 (CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS 

50/100 m.n.) 

16.- Oficio número TECyA/7509/2012, 

de fecha 7 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/308/2006, promovido por 

Marisol García Bustos, en contra del 

Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, por 

haber incumplido el pago del laudo dictado 

dentro del expediente ya listado, por el que se le 

condenó al pago por la cantidad de $1, 

448,687.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

17.- Oficio número TECyA/7509/2012, 

de fecha 14 diciembre de 2012,  turnado por 

acuerdo de sesión del pleno de fecha 15 de 

diciembre de 2012, en el que el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje remite copia del 

expediente laboral 01/308/2006, promovido por 

Ricardo Santos Robledo Chávez y Javier Osbar 

Gaviño Gutiérrez en contra del Ayuntamiento 

Constitucional de Cuautla, por haber incumplido 

el pago del laudo dictado dentro del expediente 

ya listado, por el que se le condenó al pago por 

la cantidad de $704,248.5 (SETECIENTOS 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO PESOS 5/100 M.N.). 

En dichos oficios expone el Tribunal que 

tienen como finalidad aplicar a las autoridades 

municipales contumaces, las sanciones 

contenidas en la fracción II del artículo 124 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

que señala: 

Artículo 124.- Las infracciones a la 

presente Ley que no tengan establecida otra 

sanción y la desobediencia a las resoluciones del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se 

castigarán: 

I.- … 

II.- Con destitución del infractor sin 

responsabilidad para el gobierno del estado o de 

los municipios. Estas sanciones serán impuestas 

en su caso, por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Señalan los integrantes de dicho Tribunal 

que corresponde al Congreso del Estado, a 

petición del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, iniciar el procedimiento 

correspondiente a fin de destituir a los aludidos 

servidores públicos, por haber violado los 

derechos de los trabajadores contenidos en la 

Ley del Servicio Civil y en el artículo 40, 

fracción XX de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, causando perjuicios graves 

al funcionamiento normal de las instituciones, ya 

que la destitución del cargo, trae como 

consecuencia que los ayuntamientos a los que 

pertenecen queden sin gobernantes municipales, 

hasta en tanto no entren en funciones sus 

respectivos suplentes o tomen posesión del cargo 

los gobernantes electos, además que se incumple 

con una resolución judicial que es de orden 

público, con rango de cosa juzgada; por lo que 

determinaron remitir al Congreso del Estado de 

Morelos, copia certificada de todo lo actuado en 

los juicios laborales mencionados, a fin de que 

proceda a iniciar el procedimiento que 

legalmente corresponda, en razón de que los 

cargos que ostentan dichos servidores públicos 

son de elección popular directa. 

II.- CONSIDERACIONES 

Esta Junta Política y de Gobierno, una 

vez analizados los oficios en comento, considera 

que:  

Primera. La destitución que solicitan los 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

respecto de los Presidentes Municipales 

correspondientes, tiene su origen por el 

incumplimiento de los laudos por éstos últimos. 
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En esa línea de análisis, este órgano 

colegiado determinará si la solicitud de 

destitución que solicitan las autoridades antes 

citadas, se ajusta a los requisitos constitucionales 

que disponen de manera general la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado y demás ordenamientos 

aplicables en la materia.  

Así el artículo 115, fracción I, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que: 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de 

las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecidos y suspender o revocar el mandato 

a alguno de sus miembros, por alguna de las 

causas graves que la ley local prevenga, siempre 

y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic) alegatos que a su juicio 

convengan. 

De dicho precepto constitucional 

claramente se advierte que corresponde a las 

legislaturas de las entidades federativas mediante 

las dos terceras partes de sus integrantes, 

suspender a algún integrante de los 

ayuntamientos, siempre y cuando se configure 

alguna o algunas causas graves que la 

Constitución Política Local prevea al respecto. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para 

este órgano colegiado la palabra “suspender” 

que prevé dicho artículo constitucional, y la 

palabra “destitución” que contienen los oficios 

de la autoridad solicitante en términos del 

artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, términos que aun y cuando 

puedan parecer sinónimos no tienen el mismo 

significado, circunstancia que más adelante se 

analizará. 

Segunda, Por su parte la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, prevé en el artículo 41, párrafo primero 

y fracción III, lo siguiente: 

ARTICULO *41.- El Congreso del 

Estado, por acuerdo de cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, 

a petición del Gobernador del Estado o de 

cuando menos el cincuenta por ciento más uno 

de los Diputados del Congreso, la desaparición 

de un Ayuntamiento, la revocación del mandato 

de alguno de sus miembros, la suspensión de la 

totalidad de sus integrantes; o la suspensión de 

alguno de ellos, concediéndoles previamente a 

los afectados la oportunidad suficiente para 

rendir pruebas y alegar lo que a su derecho 

convenga, conforme a lo siguiente: 

III.- Ordenará la suspensión definitiva de 

uno de los miembros del Ayuntamiento en lo 

particular, cuando el Munícipe de que se trate se 

coloque en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

a) Quebrante los principios jurídicos del 

régimen federal o de la Constitución Política del 

Estado de Morelos; 

b) Cuando abandone sus funciones por 

un lapso de quince días consecutivos sin causa 

justificada; 

c) Cuando deje de asistir 

consecutivamente a cinco sesiones de cabildo sin 

causa justificada; 

d) Cuando reiteradamente abuse de su 

autoridad en perjuicio de la comunidad y del 

Ayuntamiento; 

e) Por omisión reiterada en el 

cumplimiento de sus funciones; 

f) Cuando se le dicte auto de formal 

prisión por delito doloso, y, 

g) En los casos de incapacidad física o 

legal permanente. 

Del precepto de la Constitución Política 

Local, y siguiendo las directrices que señala el 

artículo de la Constitución Política Federal 

invocado, con relación al tema que nos ocupa, se 

observa lo siguiente: 

1. Es competencia del Congreso del 

Estado suspender a algún integrante del 

ayuntamiento. 
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2. Para declarar la suspensión de 

algún integrante del ayuntamiento es necesario 

que lo aprueben las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso del Estado. 

3. Para declarar la suspensión de 

algún integrante del ayuntamiento tiene que 

mediar la solicitud del Gobernador del 

Estado o el cincuenta por ciento más uno de 

los diputados del Congreso del Estado. 

4. Que se les conceda previamente a 

los afectados rendir pruebas y alegatos. 

5. Que de surtirse alguna o algunas 

de las hipótesis que prevé la fracción III del 

citado precepto, lo procedente es declarar la 

suspensión de algún integrante del 

ayuntamiento. 

Ahora bien, reunidos los requisitos que 

refiere dicho precepto constitucional y agotado 

el procedimiento correspondiente, lo procedente 

es aplicar dicha sanción de suspender al 

integrante del ayuntamiento correspondiente.  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa 

claramente podemos advertir que no se cumplen 

los extremos que refiere dicho precepto 

constitucional, al no mediar una solicitud de 

suspensión de algún integrante del ayuntamiento 

del estado por parte del Gobernador del Estado o 

del cincuenta más uno de los diputados de este 

Congreso del Estado, hecho que se corrobora 

con los distintos oficios signados por todos los 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante los cuales solicitan a este Congreso del 

Estado la destitución del Presidente Municipal y 

Síndico de los ayuntamientos correspondientes, 

concluyéndose que dicho Tribunal no se 

encuentra facultado para solicitarla. 

Es importante mencionar que el hecho de 

que para que proceda la suspensión de algún 

integrante del ayuntamiento, tal y como lo prevé 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, debe mediar solicitud 

tanto del Gobernador del Estado o el cincuenta 

por ciento más uno de los diputados del 

Congreso del Estado, en nada contradice lo que 

dispone la Constitución Política Federal, sino 

todo lo contrario es una complementación a esta 

última, ya que no menciona quien o quienes 

pueden solicitar o interponer un escrito o 

demanda de destitución de algún integrante del 

ayuntamiento. 

Por otro lado si bien el artículo 124 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

dispone que: 

“Las infracciones a la presente Ley que 

no tengan establecida otra sanción y la 

desobediencia a las resoluciones del Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje, se 

castigarán: 

I.- Con multa hasta de 15 salarios 

mínimos; y  

II.- Con destitución del infractor sin 

responsabilidad para el Gobierno del Estado o de 

los Municipios. Estas sanciones serán impuestas 

en su caso, por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje.” 

En este caso el pleno del tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Morelos, al considerar que se surte alguna de las 

hipótesis por las que proceda aplicar alguna 

sanción a un Presidente Municipal y Síndico del 

ayuntamiento, debió de apegarse al 

procedimiento correspondiente que señala la 

Constitución Política Local y la Ley Estatal de 

responsabilidades de los Servidores Públicos, 

máxime que en éste se refieren a servidores 

públicos que gozan de fuero constitucional, 

(antes de la reforma constitucional local a los 

artículos 40 y 136). 

En ese orden, el pleno del referido 

tribunal al solicitar la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del ayuntamiento, en 

términos de la Ley del Servicio Civil del estado 

de Morelos, solicita se inicie el juicio de 

declaración equivocadamente, pues éste tiene 

como objetivo la procedencia de un proceso 

penal por la probable comisión de un delito. En 

el juicio político lo que se persigue es la 

destitución del funcionario público y su 

inhabilitación por el plazo correspondiente 
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previsto en la ley de la materia, por su 

responsabilidad política. 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa al 

solicitar la destitución del Presidente municipal 

y Síndico del ayuntamiento correspondiente, por 

parte de los integrantes del Pleno del Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Morelos, no se colman los extremos que refiere 

el artículo 41 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, al 

establecer de manera clara y fehaciente que para 

que proceda declarar la suspensión de algún 

integrante del ayuntamiento, debe mediar de por 

medio una petición por parte del Gobernador del 

Estado o del cincuenta más uno de los diputados 

del Congreso del Estado. 

Aunado a ello debe señalarse que con el 

incumplimiento de un laudo por parte de las 

autoridades municipales, de las prestaciones a 

las que fueron condenadas, no se actualiza 

ninguno de los supuestos previstos en la fracción 

III del artículo 41 de la Constitución Política del 

Estado; necesarios para la suspensión definitiva 

de uno de los miembros del Ayuntamiento, 

puesto que de las constancias analizadas no se 

aprecia que las autoridades municipales: 

quebranten los principios jurídicos del régimen 

federal o de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, que hayan abandonado sus 

funciones por un lapso de quince días 

consecutivos sin causa justificada; que hayan 

dejado de asistir consecutivamente a cinco 

sesiones de cabildo sin causa justificada; que 

hayan omitido en forma reiterada el 

cumplimiento de sus funciones; que se les haya 

dictado auto de formal prisión por delito doloso; 

que tengan incapacidad física o legal permanente 

o que reiteradamente abusen de su autoridad en 

perjuicio de la comunidad y del ayuntamiento, 

puesto que el laudo condenatorio deriva de un 

conflicto laboral en donde existe una relación de 

patrón a trabajador, y no de gobernante a 

gobernado. 

Tercera. Por otro lado, no se omite 

analizar por parte de este órgano colegiado que 

los Presidentes Municipales y Síndicos de los 

ayuntamientos, de los que se pide, se reitera de 

manera equivocada, su destitución por parte de 

los integrantes del Pleno de ese Tribunal, a partir 

del 31 de diciembre de 2012, han dejado ostentar 

la investidura de Presidente municipal y Síndico, 

pues ha fenecido su período de ejercicio 

constitucional de sus cargos, ya que de los 

referidos oficios claramente se advierten los 

nombres de las personas que desempeñaron tales 

cargos públicos municipales, en consecuencia 

resulta ocioso para este órgano colegiado seguir 

analizando el presente asunto, ya que sobreviene 

una causal que lo deja sin materia al no tener ya 

las personas referidas en dichos oficios la 

calidad de Presidente municipal y Síndico, pues 

han sido separados definitivamente de sus cargos 

en virtud de que a partir del 1º de enero de 2013 

entró en funciones la nueva administración 

municipal, quedando sin materia la separación 

que solicitan los integrantes de dicho tribunal, 

pues aún en el supuesto de que se colmaran las 

hipótesis previstas en el artículo 41 de la 

Constitución del Estado, sería imposible realizar 

la destitución de los servidores públicos 

municipales que se solicitó, por lo que este 

órgano colegiado acuerda que no es procedente 

lo solicitado. 

En mérito de lo antes expuesto y 

fundado, los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el presente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 

DECLARA QUE NO ES PROCEDENTE LA 

DESTITUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

DE LAUDOS LABORALES, DE LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y 

SINDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

AMACUZAC, AYALA, AXOCHIAPAN, 

CUAUTLA, JIUTEPEC, JOJUTLA, 

PUENTE DE IXTLA, TEMOAC Y 

ZACATEPEC SOLICITADA POR EL 

TRIBUNAL ESTATAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO.- No es procedente la 

destitución por incumplimiento de laudos 
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laborales de los Presidentes Municipales y 

Síndicos de los Ayuntamientos de Amacuzac, 

Ayala, Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, 

Puente de Ixtla, Temoac y Zacatepec, solicitada 

por los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Morelos, toda vez que dichos servidores 

públicos han sido separados definitivamente de 

sus cargos a partir del 31 de diciembre de 2012, 

fecha en que concluyó su período constitucional.  

SEGUNDO. Se instruye al Presidente 

del Congreso del Estado, hacer del conocimiento 

el presente acuerdo a los integrantes del Pleno 

del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. Archívese el 

presente asunto como totalmente concluido. 

Sala de reuniones de la Junta Política y 

de Gobierno, a los siete días del mes de febrero 

de dos mil trece.  

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y se túrnese a la Dirección 

Jurídica, para los efectos legales procedentes. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Margarita Luna 

Nájera, Ma. del Rosario Blancas Ponce, Daniel 

Alvear Córdova, Elizabeth Menes Sotelo,  Juan 

de Dios Romero Beltrán, Miguel Ángel 

Rodríguez Ramírez, Georgina Ortega Baez,  

Javier Morales Rodríguez,  Imelda Rodríguez 

López, Damián Bárcenas Sánchez, Heladio 

Rocha López y Alma Delia Hernández 

Castañeda, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Mariana Lourdes Pineda Fernández, 

Alicia Castillo Baraya, Victoria Téllez 

Guadarrama, Miguel Orozco Castrejón, Mateo 

Vega Palacios, Enrique García Salgado, Sergio 

Ochoa Salinas,  Procopio Flores Rodríguez, 

Víctor Manuel Comsille Comsille,  Gregorio 

Avelino Contreras, Luis Vargas  Valdés y 

Salvador Echeverría Olivares, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; María 

Alma Tinoco Cedillo, Josefina Mateos Toledo,  

Carlota Varona Álvarez y Generosa Padilla 

Gracia, quien solicita pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con los 

estados financieros correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012 que remiten a esta Soberanía 

el Poder Ejecutivo, la  Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos, Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, Centro 

Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Instituto 

de la Mujer, Universidad Tecnológica del Sur, 

Secretaría de Gubernatura, Secretaría de 

Hacienda, Procuraduría General de Justicia, 

Secretaría de la Contraloría, Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Secretaría de 

Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Secretaría de Economía, Secretaría 

de Educación, Secretaría de Información y 

Comunicación, Secretaría de Innovación Ciencia 

y Tecnología, Secretaría de Movilidad y 

Transporte, Secretaría de Obras Públicas, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad 

Pública, Secretaría de Trabajo, Secretaría de 

Turismo, Secretaría de Administración, 

Consejería Jurídica, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema de Seguridad Pública, Secretariado  

Ejecutivo de la Gubernatura Comisión Estatal 

del Agua.  
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  Se recibió oficio 

emitido por el Doctor Juan Segura Salazar, 

Rector de la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos, mediante el cual presenta informe 

correspondiente al cuarto trimestre 2012 así 

como los estados financieros de octubre, 

noviembre y diciembre de 2012.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibieron las cuentas 

públicas del cuarto trimestre de 2012, que 

remiten a este Congreso, los municipios de 

Cuautla, Temixco, Jantetelco, Jiutepec, 

Tlayacapan. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas del cuarto trimestre de 2012, 

que remiten a este Congreso el Poder Ejecutivo, 

el Instituto de Educación Básica, Secretaría de 

Cultura,  Instituto del Deporte y Cultura Física, 

Instituto Estatal de Educación para Adultos, 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos, Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos, Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

Instituto de Capacitación para el Trabajo para el 

Estado de Morelos, Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, Centro de Investigación,  

Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos y CONALEP. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibieron las cuentas 

públicas del cuarto trimestre de 2012 que 

remiten a este Congreso, el Desarrollo Integral 

de la Familia de Xochitepec, Sistema Operador 

de Agua Potable y Saneamiento Municipal de 

Cuautla, Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Yautepec, Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Emiliano Zapata y 

Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Temixco. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

programas operativos anuales del 2012 que 

remiten a esta Legislatura el Enlace de 

Dependencias Federales y Estatales, la 

Secretaría de Administración, la Secretaría de 

Salud, Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretaría de Educación, Comisión Estatal del 

Agua, Secretaría de Cultura del Estado de 

Morelos, Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría 

de Cultura, Secretaría de Obras Públicas, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría 

de Turismo, Secretaría de Innovación Ciencia y 

Tecnología, Secretaría de Gobierno, Secretaría 

de Información y Comunicación,  Secretaría de 

Hacienda, Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Gubernatura y Secretaría de 

Económica. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

estados financieros correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012, que remiten a esta Soberanía, 

el Organismo Operador Municipal de 

Conservación de Agua Potable de Puente de 

Ixtla, Morelos. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas al tercer trimestre de 2012, que 

remiten a este Congreso el Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos y Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibieron las cuentas 

públicas al tercer trimestre de 2012, que remiten 

a este Congreso el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Ayala, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas anuales correspondientes al año 

2012, que remiten a este Congreso, los 

municipios de Atlatlahucan, Ayala, Axochiapan, 

Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Jonacatepec, Huitzilac, Jantetelco, Miacatlán, 

Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec 

y Zacualpan de Amilpas.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibieron las cuentas 

públicas anuales correspondientes al año 2012, 

que remiten a esta Legislatura la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Poder Judicial, 

Instituto Estatal de Educación para Adultos, 

Universidad Politécnica, Hospital del Niño 

Morelense, Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos y Secretaría de Desarrollo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas anuales correspondientes al año 

2012, que remiten a esta Legislatura el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Emiliano Zapata, Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Yautepec, Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de 

Cuautla, Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de 

Xochitepec, Organismo Operador Municipal de 

Conservación de Agua Potable de Puente de 

Ixtla, Morelos,  Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Sistema de Agua 

Potable del Municipio de Temixco. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

estados financieros que remiten a esta Soberanía   

el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

correspondiente a los meses de octubre y 

noviembre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas trimestral y anual del ejercicio 

2012 que remiten a este Congreso los municipios 

de Amacuzac y Axochiapan. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibió la cuenta 

pública trimestral y anual del ejercicio 2012 que 

remiten a este Congreso el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió la cuenta 

pública cuatrimestral y anual del ejercicio 2012 

que remiten a este Congreso los municipios de 

Tlayacapan, Cuautla y Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del municipio de 

Ayala.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibió la cuenta 

pública cuatrimestral y anual del ejercicio 2012 

que remiten a este Congreso la Secretaría de 

Salud, el Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos y el  Organismo Público Estatal 

Descentralizado “Operador de Carreteras de 

Cuota”. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

estados financieros que remite a esta Soberanía 

la Secretaría de Educación, correspondiente al 

periodo del 01 al 31 de diciembre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

estados financieros que remiten a esta Soberanía 

el Instituto Estatal Electoral, correspondiente al 

tercer trimestre del año 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

estados financieros que remiten a este Congreso 

el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 

correspondiente a los meses de noviembre y 

diciembre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

estados financieros de la cuenta anual 2012, que 

remiten a esta Soberanía la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

Presupuesto de Egresos de 2013 que remiten a 

esta Soberanía, los ayuntamientos de 

Jonacatepec, Jantetelco, Tepalcingo y Tetecala. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con oficio 

emitido por la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, mediante el 

cual envía el Programa Legislativo y el Manual 

de Operaciones, con fundamento el artículo 56 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y a disposición de las diputadas 

y diputados que deseen obtener una copia y en 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió informe de 

actividades de las comisiones de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año 

Legislativo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y a disposición de las diputadas 

y diputados que deseen obtener una copia y, en 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito para hacer uso de la palabra el 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, el 

diputado Isaac Pimentel Rivas, el diputado 

Matías Nazario Morales, la diputada Amelia 

Marín Méndez, el diputado José Manuel Agüero 

Tovar, la diputada Rosalina Mazari Espín y el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Estaría planteando, Presidente, hace un 

rato que nos reunimos, la Junta Política, hicimos 

la invitación a la Secretaría de Seguridad 

Pública, al Secretario de Gobierno, están ya ellos 

aquí en la Junta Política y platearía un receso 

para que los diputados, quien guste, aparte de la 

Junta Política, podamos escuchar a los 

compañeros que fueron citados por esta Junta y 

después venir a concluir, después de escucharlos 

y dar las opiniones que tengamos que dar, en 

asuntos generales. 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

A solicitud de los ciudadanos 

coordinadores, se declara un receso. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Estamos en el punto de 

asuntos generales. 

En uso de la palabra el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Con su permiso, compañeros diputados. 

A la ciudadanía en general: 

Mucho se ha hablado en estos días sobre 

la inseguridad: a diario notas sobre el robo a 

comercios, asaltos y ejecutados son ya cosa de 

todos los días en nuestro Estado. Con el paso del 

tiempo hemos perdido la capacidad de asombro 

ante estos hechos, siendo esto un problema 

grave, no podemos acostumbrarnos a vivir en la 

inseguridad. 

Es necesario que, como sociedad, 

trabajemos juntos para prevenir esta situación y 

vivamos en un Morelos de paz y seguridad. 

Hoy tomo esta tribuna porque considero 

necesario una aclaración en cuanto a una mala 

interpretación  que ha trascendido a través de los 

medios, tanto locales como nacionales y que más 

allá de una pretensión de calumnia o 

desinformación que sin duda no debe pasar 

desapercibida, deja de manifiesto la 

tergiversación de las publicaciones en redes 

sociales, sacando de contexto las declaraciones 

en un ánimo de desprestigio al no poder 

encontrar justificaciones válidas que pudiesen 

desacreditar la labor que represento. 

No tengo reparo en reconocer que el día 

29 de Enero publiqué en mi cuenta de Twitter un 

planteamiento expuesto en varias publicaciones 

individuales, esto es, en varios tuits, que por 

cierto siguen ahí en las redes sociales, que las 

pueden consultar. 
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Estas publicaciones versaban sobre la 

propuesta en cuanto a la necesidad que tenemos 

como sociedad de llegar a una tregua en contra d 

la inseguridad, entendiendo que esta tregua se 

refiere a no ser cómplices de esta situación 

antisocial, donde la ciudadanía se una en un solo 

frente contra este mal que nos afecta a todos, 

donde nos avocaremos en buscar de manera 

paralela a la persecución de los delitos, una 

nueva estrategia basada en la no violencia, 

teniendo como eje fundamental el reforzar los 

valores de la familia y la sociedad que se han 

perdido en nuestros días.  

Comparto lo manifestado por el señor 

Javier Sicilia que decía “si nos perdemos como 

humanidad, nos perderemos como nación”. 

En su momento, el poeta Javier Sicilia, 

en el año del 2011, pidió al Estado Mexicano y a 

los criminarles una tregua, bueno, cuarenta y 

ocho horas de tregua entre los días 24 y 25 de 

Diciembre para que reflexionaran de lo que le 

están haciendo al país, una tregua en la que no 

hubiera muertos, por lo menos en dos días. Así 

lo expresó el poeta, se transcribe: “la tregua no 

sólo será para honrar la Navidad, sino para 

pensar en el daño que nos estamos haciendo y 

que están haciendo los que asesinan y corrompen 

y las autoridades que no cumplen con su 

obligación”. 

Desgraciadamente, esta idea que 

publiqué en la mencionada red social fue 

deformada por varias personas, entiéndase que 

no responsabilizo de esto a los medios de 

comunicación, estas personas encontraron en 

mis palabras una forma distinta de apreciar esta 

idea, con la finalidad de obtener una nota 

amarillita, la cual pudiera causar revuelo, 

debates y enfrentamientos entre actores políticos 

y sociales. 

Con lo lamentable que es ya este simple 

hecho, es un precio pequeño por la libertad en el 

trabajo de los medios de comunicación de 

transmitir las notas informativas. 

Lo  verdaderamente preocupante es que 

nuestro Gobernador, nuestro primer mandatario 

haya tomado esta idea deformada y mal 

interpretada y la haya llevado el día de ayer 

hasta las más altas esferas de los medios de 

comunicación y me refiero a la entrevista que 

sostuvo con el comunicador Joaquín López 

Dóriga, a quien le informó puntualmente que de 

los treinta diputados del Congreso, sólo uno se 

opuso a la instalación del Mando Único de 

Policía, refiriéndose a mi persona, y señalando 

además que yo soy la persona que le propuso y 

le ha propuesto en varias ocasiones que se siente 

a pactar con el crimen organizado. 

Quiero decirle al señor Graco que yo 

nunca he utilizado esas palabras y lo reto a que 

demuestre su dicho porque, para mí, el señor 

miente.  

Ane estos señalamientos, me veo en la 

necesidad de pedir al señor Gobernador que no 

lleve a su labor declaraciones, choques 

personales que debieron quedar atrás en la 

campaña. Todos saben de su antipatía hacia un 

miembro del Partido Social Demócrata, quien es 

mi hermano, Julio Yáñez, es la raíz del 

problema, a quien, en su momento, fue su 

contrincante político como candidato a la 

gubernatura del Estado. 

El señor Gobernador al momento de 

tomar el encargo, es su deber velar por el bien de 

todos los morelenses  y de reunir a todas las 

diferentes fuerzas políticas que servimos a la 

ciudadanía en general, incluso coadyuvar con 

aquellos morelenses que, en su momento, fueron 

sus adversarios políticos. 

Quiero señalar que con las 

manifestaciones realizadas por nuestro señor 

Gobierno el día de ayer, se pone en riesgo la 

seguridad de mi familia y mi persona, basándose 

en estos señalamientos infundados. 

Y desde este momento quiero que sepan 

que hago responsable al señor Gobernador 

Graco Ramírez por cualquier cosa que me pueda 

pasar a mi persona, a mi familia o a mis bienes y 

más aun viendo los hechos lamentables que se 

suscitaron esta madrugada, donde elementos de 

la policía acreditable acribillaron a tres escoltas 
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de nuestro actual Procurador, Rodrigo Dorantes, 

si estos van a ser los primeros resultados del 

Mando Único ¡imagínense! 

A mí me gustaría pedir a ustedes, señores 

diputados, que pidamos al señor Gobernador que 

no existan retenes o este tipo de operativos en las 

escuelas o en los hospitales, para que las 

personas que más queremos no vayan a sufrir 

algún tipo de incidente. 

Pero bueno, no se preocupen, de los 

dieciocho meses sólo faltan catorce, poco a 

poquito le vamos disminuyendo. 

Mi más sincero pésame a las familias de 

los compañeros José Joaquín Díaz, Rafael 

Barranco y Héctor Popoca, quienes 

lamentablemente fueran ultimados la mañana de 

este viernes. Descansen en paz. 

Aunque para nuestro Gobernador las 

muertes de estos tres elementos le hayan 

parecido “absurdas”, tal como lo manifestó el 

mismo Gobernador en su cuenta de Twitter esta 

mañana. 

El señor Gobernador dice puntualmente 

que no pacta con la delincuencia, que su único 

pacto es con la ciudadanía. 

Yo considero que no debemos caer ante 

este tipo de acciones ni en juego de 

declaraciones, aun cuando existan bases, por 

ejemplo, sólo por señalar: los señalamientos 

hechos por congresistas norteamericanos que lo 

señalaron de recibir sobornos por parte de 

directivos de la trasnacional Wall-Mart para 

acelerar la apertura de tiendas o bien, el ahora 

tan sonado asunto sobre la orden de aprehensión 

de su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, por el 

asunto de PASA. 

Cómo podemos esperar que la ciudadanía 

acate las leyes y reglamentos si no existe 

confianza en sus autoridades, quienes caen en 

actos de ilegalidad, comenzando con nuestro 

propio Gobernador, quien, de manera flagrante 

incurre en una falta mediante la utilización de un 

escudo de Gobierno del Estado que no le fue 

aprobado por nuestro Congreso, aun cuando 

protestó, bajo palabra de  honor, guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las 

leyes que de una u otra emanen, cosa que con 

este simple acto desmiente su dicho. 

Por último, quisiera dejar en claro mi 

postura como ciudadano pero también como 

representante social en el tema de la inseguridad 

que sufrimos, como lo manifesté en la apertura 

del Segundo Periodo Ordinario, para dejarlo 

reiterativamente claro y no se preste a nuevas 

interpretaciones erróneas por parte de nuestro 

señor Gobernador: 

En cuanto al Mando Único de Policía, 

cada municipio tendrá la facultad de decidir 

libremente su integración a éste. La fracción 

parlamentaria que represento apoyará las 

decisiones del Ejecutivo en cuanto al tema de 

seguridad, pero me gustaría que se valorara el 

contemplar una estrategia paralela donde se 

fortalezcan los valores perdidos de la sociedad, 

pues sólo así llegaremos a la armónica 

convivencia que tanto anhelamos en nuestro 

Estado, donde podamos volver a reencontrarnos 

como sociedad y como seres humanos. 

Señor Gobernador: si en estas líneas 

usted encontró, leyó, dedujo o interpretó la frase 

“negociar con el crimen organizado”, creo que 

Morelos  no tiene una visión de esperanza con 

usted. 

Es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Le quería hacer una pregunta al orador, 

pero no sé si me lo permita. 

¿Puedo, señor Presidente? 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 
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Le quería preguntar, señor diputado, si 

esto que usted expone no se puede considerar 

una verdadera falta de responsabilidad y tacto 

político para un jefe de Estado, para un 

Gobernador que debería buscar la cordialidad, la 

concientización, la gobernabilidad de su Entidad 

Federativa, el hablar únicamente de situaciones 

negativas y sobre todo de un Poder tan 

importante como es el nuestro, el Legislativo, si 

no lo considera una falta de respeto y una total 

falta de oficio político. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:   

Es una irresponsabilidad total, por parte 

de nuestro Primer Mandatario, exponer en 

medios nacionales e incluso que esto trascienda 

a nivel internacional, una idea que ha sido 

deformada por parte de algunas de las personas 

que se dedican a los medios y utilizarlas 

directamente sin antes consultar. 

Yo creo que si su lema fue “el diálogo 

genera acuerdos”, primeramente debió haberme 

preguntado o acercado al Congreso, tanto dice 

que nos vamos a unir, que vamos a trabajar 

juntos ¿Por qué no vino y me dijo “oiga, señor 

legislador, es cierto lo que está usted diciendo, 

no fue mal interpretado, usted está proponiendo 

negociar con la delincuencia o cuál es su idea en 

general? Para eso creo que existe un Secretario 

de Gobierno, una persona que interactúe en 

relación, junto con el Congreso y el Poder 

Ejecutivo que deba de interceder en este tipo de 

cuestiones y no tomar de propia mano o al libre 

albedrío o con su poca, ahora sí que con su poca 

visión, si esa es la nueva visión es muy poca, 

porque la verdad ese tipo de acciones 

irrespetuosas y estúpidas no deben de acontecer 

en nuestro Estado. 

Eso es todo. 

¿Está contestada su pregunta? 

Gracias. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Agüero.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

José Joaquín Díaz, Rafael Barranco y 

Héctor Popoca son los nombres de los tres 

policías, de los tres escoltas, no muertos, 

asesinados, porque esa es la palabra; se habla ya 

de que el Procurador en funciones estaba 

obviamente en ese vehículo que fue baleado, 

además. Es un síntoma muy importante, muy 

alarmante para el Estado, hoy los ciudadanos nos 

preguntamos ¿si eso ocurre con el Gobernador, a 

pesar de llevar tanta escolta, qué les puede 

ocurrir a los ciudadanos comunes? 

El Gobernador es muy afecto a las redes 

sociales, abran en este momento el Twitter, el 

Facebook y es realmente alarmante y muy 

cuestionable la situación que guarda el Estado, 

es un foco rojo a nivel nacional. 

Yo quiero ver el ejemplo que vamos a 

dar ahora que venga algo que presumimos tanto, 

la famosa COPECOL, qué protocolo de 

seguridad vamos a seguir cuando nuestras 

policías no tienen la menor coordinación. 

Déjenme hacerles un poquito un balance, 

dice: 

Cero seis con cero seis de la mañana: el 

Gobertwitter, o el twitter del Gobernador, o el 

Gobernador tuitero, como le llaman, saluda y 

dice “Buen día, anoche se suscitó un absurdo 

enfrentamiento entre acreditable y escolta del 

Procurador”. 

Inmediatamente después dice: “el 

Procurador y la Secretaría de Seguridad Pública 

están colaborando para saber qué pasó”. 

Imagínense, si el Procurador estuvo 

inmiscuido en ese tema, afortunadamente está 

vivo y le da tranquilidad al Estado, pero cómo 

puede el Gobernador preguntarse que están 

colaborando ambas entidades para saber qué 

pasó. Creo que no es la manera oficial de 

transmitir esta información. Ahí sí le ganó el 

Twitter o le ganó el dedo al señor Gobernador 
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porque son temas que hay que manejar con 

mucha cautela. 

Hasta la una de la tarde, que dieron la 

conferencia de prensa, había total indefinición, 

total incertidumbre del caso, también insisto, es 

lamentable porque todo ese espacio pues quedó 

el Estado en incertidumbre y fue tan criticado 

hace algunos meses, casi un año, cuando por 

medios electrónicos se comentaba que había un 

toque de queda en el Estado, cómo criticaron en 

ese momento al Gobernador en turno y 

criticamos, obviamente. 

Pues lo mismo ocurrió, fíjense: seis de la 

mañana, hasta la una, y ningún comunicado 

oficial. Es grave la situación que los ciudadanos 

estemos sin saber qué pasó, si fue un atentado, 

qué fue lo que ocurrió, creo que ahí hace falta 

mucho oficio político de quien está a cargo del 

Estado o de sus secretarios. 

Dicen que el violento enfrentamiento se 

sigue de oficio, claro, es un asesinato.  

El Gobernador dice que se investigará a 

fondo, pero deja entrever que puede ser algo 

mucho peor: o infiltración en la policía 

acreditable o peor aún, un atentado. 

El problema es que no es un tema menor 

y hay que darle, obviamente, mucha seriedad. 

Primero, dejar en claro que el 

Gobernador es el Titular de la Seguridad en el 

Estado, es el responsable de la seguridad del 

Estado, no es cualquier situación. Si esa es la 

coordinación que impera hoy entre las policías 

estatales, yo quiero saber cuál va a ser el destino 

del mando único. 

Mi grupo parlamentario, desde que 

comenzó ese tan cacareado proceso del mando 

único, hizo un exhorto para que se crearan mesas 

de diálogo, de explicación de cómo iba a 

funcionar el mando único y además pusimos en 

la mesa siempre que no estábamos en contra, 

simplemente queríamos información para evitar 

este tipo de problemas.  

Estamos convencidos que para que una 

coordinación funcione, debe empezar por los de 

casa, si no hay coordinación entre las policías 

estatales, llámese ministeriales, llámese 

acreditable, llámese la misma PIBA o la de 

seguridad, si no logra el Estado, las policías 

estatales coordinarse ¿cómo van a poder 

coordinar a las policías municipales? Es un tema 

muy grave. 

Yo invitaría de nueva cuenta a que 

retomemos esas mesas con los alcaldes y definan 

muy claro y son por temas de seguridad, a lo 

mejor pueden omitir al Legislativo, pero sí es 

importante que las policías municipales tengan, 

de manera muy muy clara qué es lo que tienen 

que hacer en mandos de coordinación, porque 

aquí está el ejemplo. 

Si no fue un atentado, que ojalá no haya 

sido un atentado y fue simplemente un absurdo 

enfrentamiento, como lo dice el Gobernador, un 

absurdo enfrentamiento que causó tres muertes 

¿cómo vamos a coordinarnos con el mando 

único? 

Habla el Gobernador en su conferencia 

de prensa que se va a crear una fiscalía especial 

para el caso, bienvenida la fiscalía, pero no 

estaría siendo juez y parte al mismo tiempo, si 

estamos hablando de dos policías, aquí yo 

retomo una propuesta que, afortunadamente 

compartimos con el diputado de la Rosa (y ya lo 

cité) que debería atraer el caso la PGR, creo que 

sería una manera transparente de resolver esta 

situación, sin que sea juez y parte Gobierno del 

Estado.  

Es increíble que una  fiscalía propuesta 

por el Gobierno del Estado, operada por el 

Gobierno del Estado, diga qué pasó o qué 

sucedió entre las mismas policías del Estado, 

obviamente no tiene sentido, ojalá la PGR pueda 

atraer este tema. 

Pero habló todavía más. El Gobernador 

se paró en la rueda de prensa, tenía a un costado 

al Procurador, tenía a otro costado a la Secretaría 

de Seguridad y quienes todo mundo esperaban 

que hablaran para que explicaran, porque son los 

titulares de esas áreas y directamente 

inmiscuidos, no, no hablaron. Llega el 
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Gobernador, expone, como defendiendo (perdón 

la comparación) defendiendo a sus hijos que se 

portaron mal y no los deja hablar. Ese es un 

grave problema.  

El Gobernador debe de aprender a 

delegar responsabilidades, ese es un grave 

problema ¿qué ocurre? Pues el Gobernador da la 

cara, como alguno de mis compañeros que me 

antecedieron en la palabra, señalaba, que quiere 

entrarle a todas y no puede ser, de verdad no 

puede ser, tiene que delegar responsabilidades, 

tiene que dejar que la misma Secretaria de 

Seguridad Pública se defienda, el mismo 

Procurador, si no ¿qué es lo que tenemos en el 

Estado de Morelos? Perdón la expresión 

¿Tenemos qué? ¿Un “gobernator” o a 

“Gracoman” que va a resolver todos los 

problemas? 

Ojalá cambie la actitud de esta nueva 

visión, de verdad. Hay calidad en los secretarios, 

hay mucha calidad en los secretarios, déjelos 

trabajar, realmente deles la confianza porque si 

no así no vamos a avanzar. 

De verdad, yo hago votos porque esta 

situación se resuelva, porque además también 

señaló en esta conferencia de prensa tres puntos 

importantes: primero, que se violentaron todos 

los protocolos de seguridad, muy preocupante; 

segundo (digo, algo lógico), uso excesivo de la 

fuerza, creo que seis balazos en la camioneta del 

Procurador se puede considerar uso excesivo de 

la fuerza; y además, que no se descartó la 

posibilidad de atentado. 

Yo vuelvo a insistir en ese tema, ojalá la 

PGR atraiga ese caso por el bien de nuestra 

Entidad, por el bien de la transparencia en ese 

tema tan delicado, por el bien de todos los 

ciudadanos de Morelos, ojalá así se haga. Y si 

me permiten terminar con este tema, nada más. 

Y hay otro que sí quisiera poner a 

consideración y a la mejor le gano el tema a un 

compañero diputado, pero creo que es momento 

y aprovechar la tribuna que me dieron este 

tiempo y que me quedan dos minutos con diez 

segundos. 

En la visita del Gobernador, un 

compañero ex diputado federal, al cual le guardo 

toda mi amistad y todo mi respeto, se presentó 

en la sesión y a la hora de entregar unas 

invitaciones, en la cual se nos hacía extensiva, 

pues nos pidieron que acompañáramos al 

Gobernador a una comida, le entregó a una 

señorita, personal de confianza, de trabajadores 

del Congreso, unas cartitas, unos boletos en 

donde le decía que los repartiera porque quería 

asegurarse de que los diputados teníamos 

conocimiento e íbamos a estar ahí, en esa 

comida. 

Como la señorita tiene un jefe inmediato, 

fue, se reportó con su superior, éste a su vez fue 

con su superior que es nuestro Presidente de la 

Mesa y él dijo “sí, los entregamos, pero por 

respeto a los oradores, hasta que termine de 

hablar el orador se van a repartir”. 

La señorita recibe la instrucción, se para 

y llega este, digo, gran amigo, pero no hay que 

solventar ni sustentar los errores que se tienen y 

le pone una regañada (perdón la expresión, 

diputado Tadeo) “marca diablo” y no puede ser 

¿en qué estado la dejó? 

No se vale abusar de un cargo, no se vale 

que usemos nuestra posición para ofender a 

alguien más. Esta persona es el Secretario 

Ejecutivo del Gobernador, Jaime Álvarez y yo lo 

invitaría aquí para que pidiera una disculpa 

pública a la señorita a la cual ofendió. 

Ojalá el Congreso nos ayude y realmente 

se presente este gran personaje, insisto, pida una 

disculpa pública a la señorita a la cual ofendió y 

de nuestra parte y me atrevo a decir que del 

grupo parlamentario, tiene nuestro total apoyo. 

No la van a despedir por algo que no tiene la 

culpa, como fue la amenaza de él.  

Ojalá pueda reconsiderar y venga don 

Jaime Álvarez, que sé que es un caballero, 

seguramente las presiones del Estado lo sacaron 

de quicio, pero si es un caballero, viene y pide 

disculpas. 

Es cuanto. 
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Jaime Álvarez, Secretario Ejecutivo del 

Gobernador. 

Gracias, Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Matías 

Nazario Morales. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:   

Con su permiso, señor Presidente. 

Buenas noches a todos mis compañeros y 

al público. 

El Estado de Morelos vuelve a ocupar un 

lugar destacado en la nota roja nacional.  

Apenas transcurridas unas horas de la 

firma del Convenio del Mando Único Policial 

que debería haber sido un punto de referencia 

para atajar la ola delictiva e ir construyendo un 

clima de seguridad pública en bien de los 

morelenses, ocurre un nuevo hecho, no lo único 

en los últimos días, que pone en jaque a 

Morelos, sobre todo porque se trata de un 

enfrentamiento entre elementos de dos 

instituciones que ya venía operando como un 

Mando Único a cargo del Gobernador del 

Estado, Graco Ramírez. 

Es sabido que al filo de la media noche, 

un grupo de escoltas del recién nombrado 

Procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes 

Salgado, quien en este Recinto rindió protesta y 

prometió cumplir y hacer cumplir las leyes, se 

enfrentaron con un destacamento de la policía 

preventiva estatal. 

Es inconcebible que esto ocurra como 

una clara muestra de ausencia de coordinación y 

cooperación entre corporaciones policiacas, 

dependientes de un solo mando: el Ejecutivo de 

Morelos. 

A través del Procurador Rodrigo 

Dorantes y de la Titular de Seguridad Pública, 

Alicia Vázquez Luna, es evidente que dos 

instituciones con objetivos divergentes que se 

atreven a disputar una supuesta supremacía hasta 

llegar al uso de las armas, no pueden garantizar 

la seguridad de los morelenses. 

Habremos de esperar ahora las 

explicaciones y pretendidas justificaciones del 

Gobernador, pero con un dejo de descrédito e 

incredulidad. Nos ofrecen seguridad pública 

pero no es capaz de moderar la conducta de sus 

subalternos, hoy también debería lanzar una 

acusación sobre cuál de las dos corporaciones 

policiacas bajo su mando está al servicio de 

otros intereses que no son del Estado, como lo 

han hecho anteriormente. 

Los titulares de la Procuraduría de 

Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública 

han sido omisos en cuanto a un pronto deslinde 

de responsabilidades, lo cierto es que es urgente 

porque estamos a la vista de todos que se 

preguntan ¿qué ocurre en Morelos? 

En tanto, las familias de morelenses 

nuevamente sufren la pérdida de sus seres 

queridos. Desde el Congreso de Morelos, desde 

esta tribuna, nuestra solidaridad y sentidas 

condolencias para los familiares de los 

servidores públicos que, lamentablemente, 

fallecieron en estos sucesos, que no debieron de 

haber ocurrido. Cuentan con mi apoyo y con el 

respaldo que yo pueda otorgar. 

Gobernador Graco Ramírez: desde esta 

tribuna, no queda sino decirle que estamos en 

espera de una explicación satisfactoria, el 

esclarecimiento puntual de los hechos y una 

actuación conforme a derecho que satisfaga a 

todos los morelenses que esperamos una mejoría 

sustancial en la seguridad pública, tranquilidad 

para nuestras familias y justicia. 

La paz y la tranquilidad en Morelos está 

por encima de cualquier circunstancia y de 

cualquier objetivo político, vamos a hacerlo 

juntos porque no pueden solos. 

Diputado Roberto Yáñez: tiene usted mi 

apoyo y mi solidaridad. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Isaac 

Pimentel. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:   

Buenas noches. 

El grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional condena 

enérgicamente los sucesos ocurridos el día de 

hoy por la mañana. 

¿Cómo podemos justificar a dos 

corporaciones que se enfrentan en una misma 

ciudad? ¿Cómo podemos seguir teniendo 

confianza al Mando Único, cuando dos 

corporaciones de la misma ciudad se enfrentan a 

balazos? ¿Qué va a pasar el día de mañana 

cuando la policía preventiva del Estado llegue a 

Cuautla o a Jojutla, si aquí se enfrentan entre 

ellos mismos? ¿Qué va a pasar en aquellos 

lugares con más distancia, con menos 

comunicación? 

Por eso la postura de nuestro grupo 

parlamentario ha sido clara: necesitamos mesas 

de trabajo para dialogar, para llegar a acuerdos, 

para llegar a consensos y brindarles mayor 

tranquilidad a los morelenses. 

Hemos transitado en todo y reconozco a 

todos los grupos parlamentarios la disponibilidad 

por avanzar por el bien de Morelos, pero creo 

que estamos llegando al límite, estamos llegando 

al límite. 

Nuestras condolencias para las tres 

familias que ahorita están de luto en el Estado de 

Morelos, nos solidarizamos y exigimos, 

exigimos al Ejecutivo, al Gobierno en general, 

mayor eficacia, mayor responsabilidad, mayor 

comunicación, no más enfrentamientos entre 

bandos policiacos, no más asesinatos en el 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El uso de la palabra a la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Quise hacer uso de la tribuna solamente 

para sumarme al comentario que hizo mi 

compañero diputado Manuel Agüero, respecto al 

hecho sucedido el pasado viernes, 1º de febrero. 

Quiero comentarles que, como mujer, me 

indigna muchísimo que una persona, abusando 

de su cargo, haya humillado a una trabajadora de 

este Congreso. La verdad es lamentable que 

exista ese tipo de actitudes en funcionarios de 

alto nivel. 

Y, desde esta tribuna, condeno 

enérgicamente esa actitud y pido la intervención 

del señor Gobernador, para que, de la misma 

manera, sumándome, haya una disculpa para 

esta trabajadora. La verdad es que no podemos 

permitir que pase eso, es una falta de respeto y 

una violación a la dignidad de la persona 

humana que como personas merecemos, 

independientemente del cargo que 

desempeñemos, sea menor o mayor. 

Gracias. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados;  

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Efectivamente, como coordinador del 

grupo parlamentario de Acción Nacional, no 

puedo hacer uso de la tribuna sin manifestar, en 

primera instancia, nuestro extrañamiento por lo 

que ocurrió el pasado 1º de Febrero en la sesión 

solemne de inicio del Periodo Ordinario de 

Sesiones de esta Legislatura. 

Independientemente de que no se 

consideró un asunto lo suficientemente 

importante por algunos compañeros para poder 

haber hecho, de manera conjunta, un 

extrañamiento al Ejecutivo que pudiera 

trascender en términos de una respuesta hacia lo 

que ocurrió en ese día, sí quiero decir, reitero, a 
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nombre de mi grupo parlamentario, de que 

condenamos, de manera enérgica la actitud que 

se registró, los hechos que se registraron en esa 

sesión. 

La solidaridad con nuestra compañera, 

por supuesto que es plena, abierta y total, 

también decir que consideramos que esto es una 

falta de respeto hacia la casa que abrió la puerta 

y que generó condiciones para que el Titular del 

Ejecutivo pudiera hacer uso de la tribuna, como 

no había ocurrido anteriormente. 

Yo quisiera pedirle a los compañeros de 

la Secretaría de Gobierno que están aquí en las 

butacas tomando nota de lo que está ocurriendo 

en esta sesión, que registren con puntualidad lo 

que estamos diciendo. Estamos extrañados por la 

actitud de esta persona, de este funcionario 

cercano al Gobernador y, por supuesto, yo me 

sumo a la petición, aunque estamos en asuntos 

generales, pero sí me sumo a la petición 

formulada por el representante del grupo 

parlamentario de Acción Nacional y por el 

coordinador para que se emita una disculpa a la 

persona que fue objeto de los improperios que 

aquí se lanzaron. 

“De hoy en adelante, aquí va a estar el 

Gobernador para que le digamos lo que 

queramos decirle y nos va a escuchar con todo 

respeto.” 

No se vayan a mosquear, eso no lo estoy 

diciendo yo, este fue el discurso que dijo el 

Gobernador aquí, desde esta tribuna y lo traigo a 

colación porque en esta misma tribuna él 

también mencionó que él nos va a decir lo que 

piensa y lo que tiene que decirnos, pero que sin 

que esto implique una confrontación, sino más 

bien una actitud democrática que se había 

perdido en Morelos. 

Primero, lo saco a colación porque parece 

ser que esa únicamente una actitud del Titular 

del Ejecutivo, no de todo lo que representa el 

hoy Gobierno y los grupos afines a él. Pero 

también, como en esa ocasión, en varias 

ocasiones, en varios momentos, tuvimos la 

tentación de interrumpir el discurso del señor 

Gobernador por lo que estaba diciendo aquí, él 

también dijo que no sería una confrontación, 

sino una vida democrática que se había perdido 

en Morelos y yo le hubiera preguntado ¿por qué? 

¿Por qué se había perdido esa oportunidad de 

pedir aquí, en esta tribuna, al Titular del 

Ejecutivo en diálogo franco y abierto con los 

legisladores? 

¿Por qué el hecho de que el Gobernador 

pudiera hacer uso de la voz, desde esta tribuna, 

en la instalación del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones de esta Legislatura causó tanto 

revuelo en los medios de comunicación? No hay 

que ir muy lejos por la respuesta, porque 

precisamente, cuando el señor Gobernador era 

legislador y formaba parte su grupo de la 

oposición, nunca generaron condiciones para 

que esto ocurriera. 

Hoy, la vida democrática, la relación 

democrática que presume impulsar, jamás dio 

cuenta de él cuando se encontraba precisamente 

fuera de la esfera del Ejecutivo. 

En el discurso del Gobernador que 

también, debo decir, utilizando un tiempo en 

exceso, si bien es cierto, por cortesía política y 

parlamentaria no le pusimos tiempo al 

Gobernador, hubo por ahí algunas propuestas 

que hablaban de diez, quince, veinte o hasta 

veinticinco minutos, al final prevaleció, reitero, 

lo que tiene que ver con la cortesía política al 

Titular del Ejecutivo, de un Poder diferente al 

nuestro para no ponerle cortapisas. 

Y yo sí creo que utilizar más de una hora, 

por ahí hay quien dice una hora quince, una hora 

veinte, a mí me parece que sí fue un exceso, tan 

exceso fue el que durante su discurso hiciera 

varias referencias, en lo particular a ciertos 

grupos y a ciertas personas que hoy estamos aquí 

representados, inclusive al decir que hay 

diferencias entre panistas; hay panistas a quien él 

define de una amplia visión y hay panistas a 

quien él define de una visión corta o de una 

visión cuadrada. 

Yo quiero, desde aquí, decirle, señor 

Gobernador, que por respeto no interrumpimos 
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en ese momento también el discurso, pero si 

usted considera que una visión cuadrada o que 

una corta visión es estar abiertamente declarados 

en defensa de la vida, considéreme, señor 

Gobernador, un panista cuadrado y de corta 

visión, porque yo sí estoy plenamente a favor de 

la vida, en cualquier momento desde la 

concepción e inclusive procurando siempre que 

lleguen hasta el final de sus días de manera 

natural. 

Y precisamente en estas referencias que 

el señor Gobernador hacía, él decía que no está a 

discusión el derecho de las mujeres y que no 

puede penalizarse a las mujeres por decidir lo 

que les corresponde como personas y ya está 

resuelto que tan persona es una persona de 

preferencias diferentes como los que tengan la 

heterosexualidad como preferencia. Entonces no 

hay por qué espantarse, todos son personas 

respetables. 

Nuevamente yo le preguntaría al señor 

Gobernador en qué momento uno de los treinta 

diputados que conformamos esta Legislatura ha 

elevado el debate, ha fijado posición, ha 

marcado postura para intentar generar 

manifestaciones discriminatorias para quienes 

precisamente están en los grupos que él define 

como lo acabo de nombrar. 

¿En qué momento les hemos regateado la 

dignidad humana que por derecho y por 

naturaleza tienen? ¿En qué momento hemos 

hablado de que son personas que carecen de 

respetabilidad? No se equivoque, señor 

Gobernador, ese no es el debate, ese no es el 

tema; el debate y el tema, vuelvo a repetir, es 

plantear de manera clara de qué lado estamos 

¿del lado de la defensa de la vida o del lado de 

aquellos que atentan contra seres que no se 

pueden defender y mucho menos hablar porque 

simplemente no han nacido?  

¿Cuál es la diferencia, pregunto yo, entre 

un sicario que secuestra, asesina y desmiembra a 

sus víctimas con una persona que vulnera, que 

agravia, que mancilla el vientre de una mujer 

para sacar a pedazos a un ser humano que está 

en plena gestación? No porque no lo veamos no 

quiere decir que no sufra, no porque no lo 

escuchemos no quiere decir que pudiera emitir 

gritos de desesperación y dolor. Ese es el debate, 

Gobernador, nadie está hablando de dignidad y 

mucho menos nadie está segregando a ciertos 

sectores sociales. 

Y en esa misma sesión, el Gobernador 

habló de conformar una mesa plural para atender 

los temas del aborto y de uniones en matrimonio 

de personas del mismo sexo. Habló y dijo como 

si fuera una concesión hacia todos nosotros o 

hacia quienes defendemos la vida de que no 

vendría aquí a imponer el criterio que él viene 

defendiendo desde diferentes trincheras. No es 

una concesión, pero bienvenida la propuesta. 

Más sin embargo, el día de ayer se nos 

anuncia que estaba inscrita en el orden del día 

precisamente la reforma de modificación a la 

Ley de Salud y al Código Penal, precisamente 

para tratar el tema del aborto.  

Hace rato se dijo aquí ¿cómo es posible 

que cuestionemos la palabra del Gobernador? 

Ciertamente yo creo que él no faltó a su palabra, 

pero debe haber faltado comunicación con el 

grupo parlamentario que él representa. 

Y también quiero dejar claro: no fue una 

concesión ni resultado de una petición que haya 

hecho mi grupo parlamentario en lo particular el 

que esta iniciativa se haya bajado del orden del 

día. 

Hoy aquí, desde esta tribuna que sí es la 

máxima tribuna del Estado, venimos a decir de 

manera clara que los diputados de Acción 

Nacional estamos preparados para el debate, que 

los diputados de Acción Nacional estamos 

preparados para argumentar lo que sea necesario 

en el tema de la defensa de la vida, pero también 

venimos a decirles hoy aquí, con firme 

convicción y de manera clara: así suban a esta 

tribuna a plantear esas reformas de ley en la 

siguiente sesión, en dos semanas, en un mes o en 

el próximo periodo ordinario, esa reforma de ley, 

amigas y amigos diputados, no va a pasar en este 

periodo legislativo ni en el tiempo que duremos 

en el encargo los diputados que aquí estamos, 
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porque afortunadamente somos muchos más 

diputados los que estamos precisamente  por la 

defensa de la vida y el rescate de los valores 

familiares. 

Y aquí permítanme subrayar: la estrategia 

de combate a la inseguridad jamás va a estar 

completa si no iniciamos una estrategia que 

incluya, de manera importante y primordial, el 

rescate de los valores familiares. Si coincidimos 

que la familia es el núcleo y esencia básica de la 

sociedad y si también coincidimos que la 

sociedad hoy se está desmembrando, vamos 

entonces a rescatar precisamente el cimiento de 

esta sociedad en que coexistimos todos y ese 

cimiento debe fortalecerse precisamente con los 

valores básicos y fundamentales que todos 

debemos tener. 

Yo le pido también al señor Gobernador 

que sea congruente y aquí aprovecho para 

manifestar mi solidaridad con el diputado 

Roberto Yáñez, qué bueno diputado que has 

tomado la tribuna para aclarar lo que tenías que 

aclarar desde aquí. 

Decía yo, quiero pedirle, señor 

Gobernador, que sea congruente porque, 

efectivamente, ha dicho en diferentes ocasiones, 

en diferentes medios, en diferentes entrevistas y 

ahí están las grabaciones que pueden dar cuenta 

de ello, que ha sido invitado a sentarse a una 

mesa a comer para negociar, invitado por 

supuestos empresarios de supuesta  

honorabilidad del Estado, para negociar con la 

delincuencia organizada. 

Y cuando le pido congruencia es porque 

quiero decirle, señor Gobernador, que si 

identifica a esos empresarios de supuesta 

honorabilidad como representantes de la 

delincuencia organizada, tiene usted la 

obligación de dar nombres y apellidos ante la 

Procuraduría General del Estado o ante la 

Procuraduría General de la República, que no se 

quede en señalamientos, hay que demandarlos y 

hay que acusarlos y hay que ir por ellos. Si usted 

dice que no está dispuesto a negociar, también 

debe estar dispuesto a denunciar. 

No puedo, por supuesto, no puedo dejar 

de mencionar el evento que ocurrió hoy en la 

madrugada, el grupo parlamentario de Acción 

Nacional condena de manera enérgica estos 

hechos, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y 

nuestra disposición para poder coadyuvar con las 

familias que hoy están de duelo por la pérdida de 

sus seres queridos, pero también es momento de 

reiterar nuestra solidaridad con la sociedad, con 

los ciudadanos y también quiero decirlo, de 

manera muy clara, es momento de manifestar 

nuestra solidaridad con el señor Gobernador. 

El Gobernador requiere hoy de todo el 

respaldo que hemos dicho que le vamos a dar en 

materia de seguridad y este es el momento de 

hacerlo patente, debe tomar decisiones, debe 

tomar acciones contundentes, porque tiene la 

responsabilidad de encabezar los esfuerzos para 

que esto se aclare, para que la sociedad conozca 

qué fue lo que ocurrió y que se castigue a los 

responsables. 

Hay muchas versiones que circulan que 

van desde la confusión hasta el posible complot 

en contra del señor Procurador, yo no voy a caer 

en esas especulaciones, simple y sencillamente, 

Gobernador, a diferencia de lo que ocurría en 

otros momentos, está aquí el respaldo y el apoyo 

de los diputados de este Congreso. 

El señor Gobernador escribió en su 

cuenta de Twitter “ahora detractores querrán 

aprovechar este absurdo accidente que cuesta 

vidas de servidores públicos”. 

Otra vez: ¡No, Gobernador! No sé a 

quién vaya dirigido ese mensaje, a diferencia de 

lo que ocurrió en el pasado reciente, donde ante 

eventos similares se aprovechaba el dolor, la 

coyuntura y la crisis de seguridad para denostar, 

para atacar, para detener, para obstaculizar y 

para intentar tumbar al Gobierno en funciones, 

para verlo fracasar y acceder a los espacios de 

poder, hoy los diputados de Acción Nacional 

decimos nuevamente, con la frente en alto y la 

mirada clara de que estamos del lado de la 

sociedad y seguimos apostándole a que le vaya 

bien, porque no podemos seguir estando en esta 

crisis en la que hoy nos encontramos. 
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Es momento de que veamos claramente 

que las decisiones están orientadas precisamente 

a generar resultados, exactamente, quedan 

catorce de los dieciocho meses que se 

autoimpuso el señor Gobernador, reitero que no 

seremos nosotros el obstáculo ni mucho menos 

el pretexto para que esto ocurra. 

Nuevamente, amigas y amigos diputados, 

nuevamente la convocatoria a que en este 

momento de crisis salgamos en unidad los tres 

poderes, el Legislativo, el Judicial y por 

supuesto el Ejecutivo, porque tampoco se trata 

de generar la consecuencia que esperan aquellos 

que buscan que se desmiembre la sociedad y que 

caigamos en el caos.  

Es momento de mostrar fortaleza, es 

momento de manifestarnos a la opinión pública 

unidos en torno a lo que tenga que ver con su 

seguridad y su paz, pero también es momento ya 

de que se vean resultados claros en materia de 

seguridad. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Perdón, diputado. 

Adelante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Buenas noches, compañeros. 

En primer lugar, quiero decir que 

agradezco esa solidaridad que menciona el 

diputado que me antecedió. 

Señalar que, efectivamente, Javier 

Bolaños, efectivamente hoy requerimos como 

Estado, más allá de los discursos, más allá de las 

posiciones políticas aprovechables o no, salir al 

frente de lo que estamos viviendo en Morelos. 

Vimos y estuvimos con el Procurador, 

estuvimos con la Secretaria de Seguridad 

Pública, con el Secretario de Gobierno, no 

tuvimos la posibilidad hoy de ver al Gobernador, 

pero seguramente en próximos días lo haremos y 

creo que los rostros no son de desdén, ellos están 

atendiendo al llamado de este Congreso, ellos 

están viniendo como debe de ser y no son 

agachones, no son gente que se oculte, a pesar de 

que pasaron algunas horas porque, finalmente, 

para dar una declaración, valga la redundancia, 

en el sentido de que si fue bueno o malo el 

twitter que mandó, creo que fue lo correcto 

esperar las horas suficientes para poder dar una 

posición institucional y que no fue la de 

ocultarse, como en aquél momento, como usted 

señala, que no supimos nada en veinticuatro 

horas y que todo Cuernavaca y todo Morelos 

estuvo secuestrado y estuvo en sus casas porque 

no pudimos salir, porque no hubo una sola 

posición del Gobierno ni de ninguna autoridad y 

veíamos a la gente correr aterrorizada a su casa a 

las ocho de la noche porque esa era la hora que 

habían fijado supuestamente para iniciar con esa 

supuesta masacre que podía haber, hasta la 

universidad pública pues, tuvo que cerrar sus 

puertas antes de la hora que establecían en su 

propia institución. 

Quiero decir que hoy requerimos mostrar 

esa fortaleza, en primer lugar, señalar a nombre 

propio y de los integrantes del grupo 

parlamentario de mi partido, del Partido de la 

Revolución Democrática, transmitir un mensaje 

certero y característico de todo lo que hemos 

venido trabajando hasta este momento, como 

representantes de la ciudadanía morelense. 

Estamos a favor de la paz social y en 

contra de todo lo que implique una 

desestabilización para nosotros, para nuestros 

hijos, para nuestro Estado. 

Creo que este Congreso ha sido un 

Congreso responsable, hemos legislado en 

materias que otros congresos o que otras 

legislaturas no se habían atrevido a hacerlo y lo 

hemos hecho, cosa que reconozco y agradezco. 

Lamentable resulta el acontecimiento de 

la madrugada del día de hoy, en el que 

desafortunadamente hubo pérdidas humanas y en 

donde haya una solo pérdida humana siempre 

habrá situaciones que esclarecer y una vida que 

lamentar. 

Vaya nuestro pésame y respeto a los 

familiares de aquellos elementos que perdieron 

la vida en este evento. 
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No podemos, efectivamente, adelantarnos 

en los hechos, el Gobierno del Estado, centrado 

en su papel para lograr las mejores condiciones 

de seguridad, créanme que a quien más le 

interesa brindar seguridad al Estado es al 

Gobernador. 

Hoy, de nueva cuenta, se ha reaccionado 

de manera inmediata para tratar de esclarecer 

este asunto y así lo ha manifestado el 

Gobernador en el transcurso del día. 

Yo quisiera pedirles, compañeros, que 

seamos sensibles con el Estado, que seamos 

sensibles con la ciudadanía y que tengamos en 

claro que no se trata de un asunto político, que es 

un pendiente de seguridad que nos ha aquejado 

por varias décadas, que tengamos, estamos 

ciertos, que el Ejecutivo del Estado está 

trabajando para dar la batalla y el evento de hace 

dos días, no fue un evento, no fue un show, fue 

un evento protocolario en el cual muchos de 

nosotros estuvimos, en el cual estuvieron los 

responsables también de las autoridades en los 

municipios y que son representantes del pueblo y 

por lo tanto se está dando la batalla. 

Por ello, no dudamos en instar al 

Gobernador del Estado, desde esta tribuna, para 

que se dé puntual seguimiento al esclarecimiento 

de estos hechos y hay voluntad porque el mismo 

Secretario de Gobierno lo señaló, se ha puesto en 

comunicación con la propia PGR para que si hay 

necesidad se den todas las facilidades y la 

investigación sea atraída porque nosotros no 

tenemos nada que ocultar. 

Insisto, no se trata de un problema 

político, sino de un tema de seguridad por lo que 

yo pediría que lo veamos de esa manera. 

Han estado aquí, con nosotros, parte del 

gabinete del Ejecutivo que tienen que ver con el 

tema, respondiendo al llamado que hemos hecho 

los legisladores, es una lástima que no haya 

servido de nada esa visita o pareciera que aquí es 

una cara y allá es otra, que no haya bastado el 

contenido de la plática puntual que se ha hecho 

en este acercamiento y estamos en nuestro 

derecho, compañeros diputados, de llegar a este 

espacio y hablar a favor de nuestros 

representados, pero sí quiero mencionar que 

hablar y abonar hace que avancemos. 

Hablar y sólo denostar hace más difíciles 

las cosas, somos tres poderes pero un solo 

Gobierno. Espero que lo entendamos bien por el 

bien de todos los morelenses y por todo aquello 

que señalamos que queremos alcanzar desde el 

lugar que estamos ocupando. 

Hoy requerimos, efectivamente, esa 

libertad para caminar en las calles, de regresar 

con seguridad a nuestras casas, de vivir con 

tranquilidad y paz y armonía que es lo que todos 

los morelenses y todos los mexicanos deseamos. 

Venimos de una guerra fallida, hoy 

demos el paso para esa paz que requerimos 

todos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión, del 

diputado Manuel Martínez Garrigós y para 

retirarse de la misma, de la diputada María 

Teresa Domínguez Rivera, Arturo Flores Solorio 

y aquí dice Fernando Guadarrama, que lo veo 

aquí presente, mismas que serán calificadas por 

la Presidencia. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: Solicito a los señores 

diputados hacer llegar a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios las 

iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo que 

consideren oportunos ingresar para la sesión 

ordinaria de Pleno, antes de las once horas del 

día 11 de Febrero, para ser incluidos en el orden 

del día que se presentará ante la Conferencia 

para su aprobación. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausura la sesión siendo las veinte horas con 

once minutos.  

Se cita a las diputadas y diputados a la 

sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
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próximo 15 de Febrero del año en curso, a las 

once horas. 

Buenas noches, compañeras y 

compañeros diputados, señores que nos 

acompañan y amigos de los medios. 

(Campanilla). 
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