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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Sesión Solemne de 
Instalación de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y 
Apertura del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
celebrada el día 1º de Septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el que se reforma el 
artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
correspondiente a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  total del 
presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a conocer en toda la 
entidad la declaración del Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con treinta y cuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Blanca María González Ruiz, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 29 ciudadanos diputados. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día y consultó a los ciudadanos legisladores, mediante votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,  consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de Abril y de la sesión solemne 
del día 17 de Abril del año 2012, en virtud de haber sido remitidas por correo 
electrónico a las diputadas y diputados integrantes de la LI Legislatura.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, con fundamento en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica para el Congreso, pidió se instaure el procedimiento 
correspondiente para llamar la atención al diputado que sin permiso se retiró de la 
Sesión el día 1 de Septiembre. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

La Presidencia, acordó que se tomarán las medidas correspondientes. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, desde su curul, solicitó 
verificar el porcentaje del Presupuesto de Egresos, para la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 
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La Presidencia, aclaró que el porcentaje es de dos punto cinco por ciento del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. 

El resultado de la votación, para la dispensa del acta de la sesión Solemne 
fue: de 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el acta. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría sometiera a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la Sesión Solemne de 
Instalación de la LII Legislatura del Congreso del Estado y apertura del Primer 
Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 1 de 
Septiembre del año en curso. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, informó a la Asamblea que la Junta Política y de Gobierno, 
quedó constituida el día 3 de Septiembre del 2012; asimismo, con fundamento en el 
artículo 42, tercer párrafo de la misma Ley, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajaos Legislativos, quedó legalmente integrada el día 4 de 
Septiembre del año en curso. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Sexto Informe de Gobierno, enviado por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, maestro Marco Antonio Adame Castillo, en relación a la 
situación que guarda la administración pública a su cargo, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 33 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Acuerdo: Túrnese a las diputadas y diputados integrantes del LII Legislatura 
del Estado, para su conocimiento. 

SEGUNDA.- Oficios mediante los cuales el maestro Marco Antonio Adame 
Castillo, Gobernador del Estado de Morelos, remite a esta Soberanía para su 
consideración, observaciones a seis leyes y once decretos, emitidos por la LI 
Legislatura. 

Acuerdo: Túrnese a las comisiones que corresponda, para los efectos que 
haya lugar, una vez instaladas. 

TERCERA.- Actas constitutivas de las fracciones y grupos parlamentarios 
que integran la LII Legislatura, en las que designan a sus coordinadores y 
vicecoordinadores: 

Fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza: Coordinadora Diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

Grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano: Coordinador, 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa; Vicecoordinador, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 
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Grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Coordinador, diputado Alfonso 
Miranda Gallegos; Vicecoordinador, diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Coordinador, 
diputado Isaac Pimentel Rivas; Vicecoordinador, diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Coordinador, 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicecoordinador, diputado Arturo Flores 
Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes, una vez instalada. 

CUARTA.- Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2012, ajustados al mes de Agosto del año en curso, remitidos a esta 
Soberanía, por el maestro Rogelio Sánchez Gatica, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes, una vez instalada. 

QUINTA.- Oficio mediante el cual el ciudadano Cruz García Solís, en su 
carácter de Contralor Municipal de Totolapan, Morelos, informa a esta Soberanía 
que las oficinas de ese Ayuntamiento fueron reabiertas el día 10 de Agosto del año 
en curso, por lo que levantaron las actas circunstanciadas de hechos 
correspondientes. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen, una vez instalada. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, desde su curul, solicitó que 
se consense el orden del día con los diputados que presentan iniciativas. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

7.- La Presidencia, instruyó a la Secretaría registrara a los diputados que 
desearan hacer uso de la palabra para hablar sobre la Declaratoria de aprobación 
al dictamen por el que se reforma el artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Hicieron uso de la palabra los diputados: Héctor Salazar Porcayo, Raúl 
Tadeo Nava, Fernando Guadarrama Figueroa, Jordi Messeguer Gally, Rosalina 
Mazari Espín, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Isaac Pimentel Rivas, Carlos de la 
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Rosa Segura, Erika Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos y Humberto 
Segura Guerrero. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, hizo la observación 
de que es el dos punto cinco por ciento del total del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el cómputo 
de las actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la declaratoria de aprobación al dictamen por el 
que se reforma el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, correspondiente a garantizar un porcentaje mínimo del dos 
punto cinco por ciento del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda, a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 03 de Julio del 2012, el Congreso del Estado 
aprobó reformar el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, procediéndose a realizar el trámite previsto en el artículo 147 
de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

“II.- Con fecha 03 de Julio del año en curso, el Congreso del Estado, por 
conducto del Secretario General del Congreso, dio cumplimiento a la instrucción de 
la Presidencia para remitir copia del dictamen  que reforma la Constitución Política 
del Estado Libre y  Soberano de Morelos, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha  se han recibido en tiempo y forma los votos aprobatorios 
de once ayuntamientos: Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec y Zacualpan. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo en cita que si transcurriere un mes 
desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas sin 
que se hubieren recibido en el Congreso el resultado de la votación, se entenderá 
que aceptan la adición o reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que han transcurrido el término previsto 
por nuestra norma constitucional, 22 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que fictamente han aceptado las 
reformas aprobadas por esta legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec y Zacualpan 
aprobaron en tiempo y forma. 
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“Los ayuntamientos de Atlatlahucan, Ayala, Coatlan del Rio, Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán 
Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec, se les tiene por 
aprobada fictamente las reformas en términos de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

“En consecuencia, las reformas en comento han sido aprobadas por los 33 
ayuntamientos. 

“Por lo anteriormente expuesto, se emite la siguiente: 

“DECLARATORIA 

“Primero.- Se declara que las reformas aprobadas a la Constitución 
Política del  Estado Libre y  Soberano de Morelos, por el Pleno del Congreso del 
Estado, en sesión celebrada el 03 de Julio del año en curso, han sido aprobadas 
por los artículos 147 y 148 del mismo ordenamiento.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 
Estado.  

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó se 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse que el Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, hiciera uso de la 
palabra en el atril que se disponga. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, si 
era de aprobarse que el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
hiciera uso de la palabra, en el atril establecido. Se aprobó por unanimidad. 

Se concedió el uso de la palabra al Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez. 

(Se anexa su intervención integra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia dio lectura al Bando 
Solemne por el que se da a conocer en toda la entidad la Declaración del 
Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado y se hiciera del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso de la Unión, 
de las legislaturas de los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Fíjese en las oficinas y 
edificios públicos del Estado y municipios de Morelos. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

10  

 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, solicitó se ingrese en el orden del día, el dictamen por el que se otorga 
licencia al diputado Eduardo Bordonave Zamora. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día con la 
propuesta solicitada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. Se aprobó con 
28 votos a favor, 1  en contra y 0 abstenciones, quedando el orden del día como 
sigue: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Sesión Solemne de 
Instalación de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y 
Apertura del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
celebrada el día 1º de Septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el que se reforma el 
artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
correspondiente a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  total del 
presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a conocer en toda la 
entidad la declaración del Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

9. Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
autoriza la licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo de diputado 
local de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, al diputado Eduardo 
Bordonave Zamora. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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Continuando con la sesión: 

9.- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución: 

A) La Presidencia, instruyó a la Secretaría diera lectura al dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno, por el que se autoriza la licencia por tiempo 
indeterminado para separarse del cargo de Diputado local de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, al diputado Eduardo Bordonave Zamora.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates correspondiente. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
especifique el tiempo por el que se otorga la licencia, si es temporal o es definitiva. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, precisó que la 
licencia es por tiempo indefinido. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en la 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el  dictamen. El resultado de 
la votación fue de 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se le concedió la licencia por tiempo 
indefinido para separarse del cargo al diputado local de la LII Legislatura al 
ciudadano  Eduardo Bordonave Zamora. 

En virtud de encontrarse el diputado suplente en el Recinto del Poder 
Legislativo, la Presidencia nombró en comisión de cortesía a las diputadas: Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Rosalina Mazari Espín, María Teresa Domínguez Rivera, 
Erika Cortés Martínez y Erika Hernández Gordillo, a efecto de acompañar al interior 
del Recinto al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno,  para tomar su protesta de 
ley.  

La Presidencia, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, procedió a la toma de 
protesta constitucional de al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, en los 
siguientes términos:  

“PRESIDENTE: ¿Protestáis bajo la palabra de honor, guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y 
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patrióticamente con los deberes del encargo de diputado que el pueblo le ha 
conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de la nación y del 
Estado?”  

“DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:  

“Sí, protesto.” 

“PRESIDENTE: Si no lo hicieres así, que el la nación y el Estado os lo 
demanden.” 

La Presidencia invitó al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, ocupar su 
curul en el Recinto Legislativo.  

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Hortensia Álvarez Hernández, Raquel 
Gándara Escobar, Julia Irma Pedroza Lara, Yaneth Valdés Rivera, Bertha Sánchez 
Martínez, David Villanueva Quintero, Alfredo Martínez Franco y Macedonio 
González Montecinos, quienes solicitan pensión por jubilación; Laura Elena 
Lechuga Cárdenas, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino Morales Maldonado y 
María Lilia Echegaray Quevedo, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Gloria Sánchez Vargas y Gustavo Antonio Solano Ruiz, quienes solicitan 
pensión por invalidez; Ernestina Yáñez Ibarra y Socorro Rentería Solano, quienes 
solicitan pensión por viudez, y Angélica María Genis Cornelio, quienes solicitan 
pensión por viudez y orfandad. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen correspondiente, una vez instalada la comisión. 

SEGUNDA.- Programas operativos anuales 2013, remitidos a esta 
Soberanía, por el Instituto Estatal Electoral e Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos correspondientes, una vez instalada la comisión. 

TERCERA.- Estados financieros corregidos, correspondientes a los meses 
de mayo y junio del año 2012, que remite a esta representación popular, el Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes, una vez instalada la Comisión. 

CUARTA.- Modificación a los Estados Financieros de las cuentas corrientes 
de la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado, correspondiente a los meses 
de Junio y Julio del año 2012, que remite a esta Asamblea, el licenciado Luis 
Manuel González Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para los efectos procedentes, 
una vez instalada la comisión. 
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QUINTA.- Escrito mediante el cual vecinos del Barrio de Buena Vista, 
Municipio de Yautepec, Morelos, solicitan a esta Asamblea, su intervención en el 
conflicto entre vecino de esa localidad. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana, para los 
efectos procedentes, una vez instalada la Comisión. 

SEXTA.- Informe anual de actividades, que presenta a esta Soberanía el 
licenciado Luis Manuel González Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea, a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos personales. 
Hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

SÉPTIMA.- Escrito de fecha 29 de Agosto del año en curso, mediante el cual 
el ciudadano Luis Alberto Machuca Nava, Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, informa a esta Soberanía que ese 
Instituto Político tuvo a bien designar al ciudadano Fernando Guadarrama Figueroa, 
como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se leyera el 
artículo 8 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al artículo 8 de 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó sea aplicado 
el Reglamento y se pusiera orden en el Pleno. 

11.- En asuntos generales se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, quien propuso un acuerdo por el que se solicita ser revisen 
las cuentas públicas de los treinta y tres Ayuntamientos del Estado. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara, en votación económica, si 
el acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, con fundamento en 
el artículo 82 del Reglamento para el Congreso del Estado, señaló que era un 
procedimiento incorrecto y solicitó que el acuerdo fuera tratado en Conferencia para 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, solicitó que el acuerdo 
se pasara para la siguiente sesión. 
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Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
para dar lectura al acuerdo por el que se aprueba realizar una Auditoria Especial 
Externa al Congreso del Estado sobre el Ejercicio Constitucional 2009-2012. Y se 
programe para que sea tratado en la siguiente sesión de la  Conferencia para 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente). 

La Presidencia informó que quedaba de conocimiento de la Asamblea. 

Para adherirse al punto de acuerdo, se les concedió el uso de la palabra a 
los diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán, quien propuso se tratara en la misma 
sesión; Isaac Pimentel Rivas, quien propuso se hiciera la auditoría a el Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como también a los treinta y tres 
ayuntamientos. 

Se les concedió la palabra a los diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Jordi Messeguer Gally y Juan Ángel Flores Bustamante, por hechos;  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se leyera los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los artículos 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

Se les concedió el uso de la palabra los diputados: José Manuel Agüero 
Tovar, quien propuso se siga el procedimiento estipulado; y el diputado Arturo 
Flores Solorio, por hechos. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, David Martínez Martínez, José Manuel Agüero Tovar, José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
quien solicitó se consultara si era de calificarse de urgente y obvia resolución el 
acuerdo; Juan Ángel Flores Bustamante, quien solicitó que el acuerdo fuera 
calificado como de urgente y obvia resolución. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Presidencia declaró un receso de hasta por diez minutos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista de asistencia. 
Se encontraban presentes los diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
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Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 29 diputados. 

Se reanudó la sesión. 

El diputado, José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la modificación al orden del día.  

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, solicitó se especificara 
el periodo en que se iba a llevar a cabo la auditoria. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción 
VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, instruyó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el orden del 
día con la modificación propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Quedando el orden del día como sigue: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Sesión Solemne de 
Instalación de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y 
Apertura del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
celebrada el día 1º de Septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el que se reforma el 
artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
correspondiente a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  total del 
presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a conocer en toda la 
entidad la declaración del Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

9. Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
autoriza la licencia por tiempo indeterminado para separarse del cargo de diputado 
local de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, al diputado Eduardo 
Bordonave Zamora. 

10. Correspondencia. 

11. Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

A) Lectura al punto de acuerdo por el que se aprueba realizar  una auditoría 
especial al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos, presentado por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

Continuando con la sesión: 

11.- Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
por el que se aprueba realizar una auditoría especial al Poder Legislativo, al Poder 
Ejecutivo, al Poder Judicial y los treinta y tres ayuntamientos de todo el Estado de 
Morelos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse el punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia instruyó al Secretario General 
le diera cumplimiento en sus términos, y se publicara en la Gaceta Legislativa. 

12.- En asuntos generales se le concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates correspondiente).  
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13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con treinta y cuatro minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 12 de Septiembre del año 
2012, a las once horas.  

 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ  

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY  

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el nombre del Capítulo 1, el primer 
párrafo del artículo 2, la fracción IX del artículo 2-BIS, el artículo 19,  en su primer 
párrafo,  y la fracción II en sus incisos D) y E), el artículo 79-A,  en el primer párrafo,  
y las fracciones I y VI, el nombre del Capítulo VI y el artículo 149, y adiciona el 
artículo 85-C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa a los derechos humanos y sus garantías, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
  
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
MODIFICA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 1, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2, , MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2-BIS, MODIFICA EL 
ARTÍCULO 19 EN SU PRIMER PÁRRAFO Y  LA FRACCIÓN II EN SUS   INCISOS 
D) Y E), MODIFICA EL ARTICULO 79-A  EN EL PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIONES I Y VI,  MODIFICA  EL NOMBRE DEL  CAPÍTULO VI Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 85-C, Y MODIFICA EL ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 
 
  
ANTECEDENTES 
 
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, 
por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 
distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás 
personas, motivo de la reforma realizada a nuestra Carta Magna, por lo que es de 
vital importancia la pronta adecuación y actualización de la Constitución Política del  
Estado libre y soberano de Morelos. 
 
Los derechos ocupan un lugar relevante en la vida social moderna. Su invocación 
constituye una pieza central en programas políticos, decisiones gubernamentales y 
movilizaciones sociales y ciudadanas.  
 
Históricamente y en su primer desarrollo los derechos humanos fueron 
denominados "derechos individuales". Esa circunstancia se justificaba en virtud de 
que se hacía referencia a los derechos de los individuos considerados 
aisladamente. Posteriormente fue necesario observar determinados derechos que 
el individuo tenía en tanto sujeto social que forma categorías o grupos. Allí 
surgieron los derechos sociales. Por ese motivo, la denominación "derechos 
individuales" no abarcaba al conjunto ahora considerado. 
 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El día 10 de junio de 2011 se elevaron a rango constitucional los Derechos 
Humanos al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 
se reformó el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciéndose como “De los Derechos Humanos y sus 
Garantías”, dotando de mayor sustento y certidumbre jurídica expresa al respeto, 
garantía, protección y defensa de los derechos humanos. 
 
Por lo que es necesaria la modificación al nombre del Capítulo I de la Constitución 
Política del Estado libre y soberano de Morelos, ya que actualmente contempla las 
garantías individuales y sociales, concepto que ya no es vigente de acuerdo a las 
modificaciones recientes en la parte Dogmática de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que actualmente contempla en su Capitulo uno: “De los 
Derechos Humanos y sus Garantías”, considerando el Derecho a la educación, 
salud, vivienda, libre tránsito, libertad de expresión, entre otros. 
 
El Artículo 2 en el primer párrafo, el Articulo 2-BIS fracción IX, el Artículo 19 en su 
primer párrafo y la fracción II sus incisos d y e,    Articulo79-A fracciones I y VI y el 
Articulo 149, se pretenden modificar los conceptos de Garantías Individuales y 
Sociales por el de los Derechos Humanos y sus Garantías, en virtud de que el 
primero ya no es vigente. 
 
La modificación al  nombre del Capítulo VI de la Protección de los Derechos 
Humanos y sus Garantías, así como la adición del Artículo 85-C, es importante 
debido a que así contemplaría la Constitución del Estado la protección, la 
educación, difusión y promoción de una cultura de conocimiento y respeto de los de 
los derechos humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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La interpretación  de todas las normas que contengan Derechos Humanos y sus 
Garantías, así como la actuación de las autoridades que deben aplicarlas, serán 
congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, con los 
instrumentos internacionales aplicables en la materia, así como con las 
recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y 
regionales especializados en el tema. 
 
En consecuencia, todas las autoridades y servidores públicos, Estatales o 
Municipales, particulares y organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de sus 
respectivas responsabilidades, estarán obligados a promover, respetar, proteger, 
realizar y reparar los derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  MODIFICA EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO 1, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, , MODIFICA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2-BIS, MODIFICA EL ARTÍCULO 19 EN SU 
PRIMER PÁRRAFO Y  LA FRACCIÓN II EN SUS   INCISOS D) Y E), MODIFICA 
EL ARTICULO 79-A  EN EL PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES I Y VI,  
MODIFICA  EL NOMBRE DEL  CAPÍTULO VI Y ADICIONA EL ARTÍCULO 85-C, Y 
MODIFICA EL ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 

CAPITULO I. 
DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, TERRITORIO, Y FORMA DE GOBIERNO 

DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS.  
 
Artículo 2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 
derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos 
y sus Garantías contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, 
declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
Fundamental de la República y su legislación derivada. 
 
Artículo 2-BIS    
 

I. al VIII.      (…) 
 
IX. Los pueblos y comunidades indígenas aplicarán internamente sus propios 
sistemas normativos comunitarios en la regulación y solución de conflictos 
internos sujetándose a los principios generales de la Constitución Federal y 
la del Estado y las leyes que de ellos emanen, respetando los derechos 
humanos y sus garantías, así como la dignidad e integridad de la mujer; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

21  

 

 
X. al  XII.      (…) 
 

 
 

CAPITULO III. 
DE LOS MORELENSES. 

 
Artículo 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. Los 
ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y sancionarán 
cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al género 
masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, discapacidad, y 
cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad y la condición  de los derechos 
humanos y sus garantías reconocidos por esta Constitución, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. De igual manera protegerán la 
organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre 
las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con 
capacidades diferentes y los ancianos. La protección familiar e individual se dará 
conforme a las siguientes bases: 
 

I.- …  
 
II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho: 
 

a) al c)  (…)  
 
d).- A salvaguardarles en todo momento la protección de los derechos 
humanos y sus garantías, que por su condición de personas en 
desarrollo son reconocidos por la Constitución General de la 
República, por los tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano, por la Constitución del Estado y las leyes que el Congreso 
del Estado emita. Para ello, el estado establecerá un Sistema Integral 
de Justicia que será aplicable a los adolescentes que tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a quienes 
se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales. 
 
e).- El Estado garantizará a las niñas/niños/adolescentes, que se 
encuentren en situación vulnerable y que pongan en riesgo su vida, 
libertad, integridad, dignidad y Derechos Humanos y sus Garantías, 
su cuidado y protección a través del adecuado funcionamiento de 
instituciones y establecimientos públicos o privados que estén 
dedicados a ese fin.  
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CAPITULO IV. 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
Artículo 79-A.- El Ministerio Público tiene las atribuciones fundamentales 
siguientes: 
 

I.- Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
Derechos Humanos y sus Garantías en todos los asuntos en que 
intervenga, interponiendo los recursos que fueren procedentes con arreglo a 
la Ley e intervenir en cuanto corresponda para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita. 

 
II. al  V.   (…) 
 
VI.- Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez competente, dentro de los 
plazos que señale la Ley, a los menores que tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, 
garantizando los Derechos Humanos y sus Garantías  que reconoce la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales 
ratificados por nuestro país para todo individuo, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. El Ministerio Público especializado en ningún caso podrá 
detener ni sujetar a investigación a las personas menores de doce años que 
hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley; 
 
VII. … 
 
 
 
 

CAPITULO VI. 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS 

 
Artículo 85-C La protección de los derechos humanos y sus garantías, así 
como la educación, difusión y promoción de una cultura de conocimiento y 
respeto de los mismos, son políticas prioritarias en el Estado de Morelos.  En 
consecuencia, todas las autoridades y servidores públicos,  Estatales o 
Municipales, particulares y organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito 
de sus respectivas responsabilidades, estarán obligados a promover, 
respetar, proteger, realizar y reparar los derechos humanos y sus garantías. 
La interpretación  de todas las normas que contengan Derechos Humanos y 
sus garantías, así como la actuación de las autoridades que deben aplicarlas, 
serán congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con los instrumentos internacionales aplicables en la materia, así 
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como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos 
multilaterales y regionales especializados en el tema. 
Cuando se presenten dos o más interpretaciones posibles de alguna norma 
de derechos humanos y sus garantías, se deberá preferir aquella que proteja 
con mayor eficacia a los titulares del derecho en cuestión o bien aquella que 
amplíe la esfera jurídicamente protegida por el mismo derecho. 
Ninguna Ley, reglamento o cualquier otra norma, ya sea de carácter Estatal o 
Municipal, puede ser interpretada en el sentido de permitir,  suprimir, limitar, 
excluir o coartar el goce y ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, 
se debe optar por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad.  
 

 
TITULO OCTAVO 

DE LA OBSERVANCIA Y REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 
LOCAL 

 
CAPITULO I 

DE LA OBSERVANCIA, REFORMAS E INVIOLABILIDAD DE ESTA 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 149.- En caso de invasión o perturbación grave de la paz o del orden 
público, el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, y en los recesos de éste, con la 
de la Diputación Permanente, podrá suspender, por un tiempo limitado y por medio 
de prevenciones generales, los efectos de la presente Constitución, con excepción 
de los Derechos Humanos y sus Garantías contenidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y sin que la suspensión pueda contraerse a 
determinado individuo. En estos casos, toca al Congreso del Estado otorgar al 
Ejecutivo las facultades extraordinarias de que se habla en el artículo 40, fracción 
IX, de esta Constitución. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
Único.- El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”. 
 
 
 
 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del artículo 59 y se 
adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, inherente a la creación de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar.  
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ADICIONA EL 
NUMERAL 25 DEL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 84, 
RECORRIÉNDOSE LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 
 
  
ANTECEDENTES 

El Congreso del Estado es la autoridad encargada de gobernar mediante una 
función especial: trabajar en nuevas leyes, revisar las que ya existen, y pensar si 
éstas aún son útiles o necesitan un cambio. Aquí, se vierten las necesidades, ideas 
y propuestas de las personas que viven en la Entidad. 

Los diputados trabajamos para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos, 
con seguridad social, creación de empleos, mejor calidad en los servicios de salud y 
educativos, transporte y vías de comunicación, apoyo e impulso al deporte, turismo, 
cultura y seguridad pública. 

Además del tema legislativo, es importante la supervisión de la correcta aplicación 
de los presupuesto anuales ejercidos por el gobierno estatal, los cuales son 
aprobados por ésta soberanía, a través del estudio y análisis de la propuesta del 
Ejecutivo. 
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El trabajo Legislativo, de Presupuesto y gestión social, se realiza a través de las 
comisiones, que son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso 
para conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, los asuntos que 
le competen de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Las comisiones ordinarias del Congreso tienen un simil con las Secretarias del 
Gobierno del estado, dejando en claro la función ejecutiva de las segundas ante la 
función legislativa de supervisión, gestión y aprobación de presupuestos de 
recursos de las primeras. 
El Congreso de  Morelos es uno de los pocos en el País que no cuenta con 
Comisiones tan importantes para el desarrollo de las Entidades como es Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, siendo que el Estado reconoce 2 Zonas 
Metropolitanas y ha generado ya proyectos en torno a éstas existiendo actualmente 
un Consejo de Desarrollo Metropolitano que trabaja a la par de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado, la cual cuenta con una importante 
cantidad de recursos asignados sin que el Congreso tenga vigilancia sobre el tema. 
 
Exposición de motivos 
 
En 1994, con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, desaparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y se crea la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Las atribuciones en materia de 
Medio Ambiente y Ecología así como las de Agua Potable, Drenaje, Plantas de 
Tratamiento y Rellenos Sanitarios, que originalmente correspondían a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, fueron transferidas a la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental. Al mismo tiempo, la Dirección de Catastro se incorpora a la Secretaría 
de Hacienda y se crean las Subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de 
Obras Públicas; la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, como Órgano 
Desconcentrado, transformándose posteriormente en 1995 en Organismo 
Descentralizado. 

Posteriormente y de conformidad con el Decreto Publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3930 de fecha 5 de Agosto de 1998, se adscribe 
sectorialmente a esta Dependencia el Organismo Descentralizado, denominado 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 

En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” Número 3940 de fecha 23 de Agosto de 
1998, se publicó el Decreto de Creación  del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa. 

En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” Número 4017 de fecha 26 de Noviembre de 
1999, se publicó el Decreto de Creación del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa. 
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En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” Número 4338 de fecha 14 de Julio del 2004, 
se publicó el Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Operador de Carreteras de Cuota”. 

En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” Número 4079 de fecha 29 de Septiembre 
del 2000, se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, en cuyo Artículo Décimo Cuarto Transitorio, se estipula la Sectorización 
del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de 
fecha 9 de Noviembre de 1994, se reforma y queda publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3990 de fecha 21 de Julio de 1999. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de 
fecha 21 de Julio de 1999, se reforma y queda publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4024 de fecha 31 de Diciembre de 1999. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de 
fecha 31 de Diciembre de 1999, se reforma y queda publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4106 de fecha 7 de Marzo del 2001. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de 
fecha 07 de Marzo del 2001, se reforma y queda publicado en el Periódico Oficial 
Número 4361 de fecha 24 de Noviembre del 2004. 

 

CONSIDERACIONES 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como Dependencia del Poder 
Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos establecidos en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y otras leyes, así como en los 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás Disposiciones Jurídicas y 
Administrativas que expida el Gobernador del Estado. Planea y conduce las 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el 
Plan Estatal de Desarrollo y con base a las políticas que determine el Gobernador 
del Estado; de manera tal, que su quehacer se encamine al cumplimiento de metas 
contempladas en sus programas operativos anuales. 

Los Programas y Acciones más importantes a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y Organismos Sectorizados, son los siguientes: 
 
Infraestructura Urbana; Infraestructura Deportiva; Infraestructura Agropecuaria; 
Infraestructura Eléctrica; Infraestructura de Seguridad Pública; Infraestructura 
Turística; Proyectos Especiales; Parques Públicos y Áreas de Esparcimiento; 
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Proyecto de Prefactibilidad BANOBRAS; Construcción, Conservación y 
Mantenimiento de Vialidades y Carreteras; Ampliación, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Salud; Inscripción y Regularización de la 
Reserva Territorial y Atención a Juicios Judiciales y Extrajudiciales (IRRTAJ); Apoyo 
a través del FONDEM (PROMEVI);  Apoyo a la Habitación Morelense Construcción 
de Vivienda; Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de 
Educación Básica, Media Superior y Superior; Construcción, Rehabilitación 
Equipamiento y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera de Cuota del Estado. 

Del 2006 al 2010 se invirtieron 3 mil 568 millones de pesos en infraestructura. 

Durante el 2011, el Gobierno de Marco Adame Castillo presupuesto obras 
importantes de infraestructura en salud, educación, cultura, desarrollo agropecuario, 
seguridad pública, carreteras y demás rubros de la administración pública, por un 
monto de hasta mil 500 millones de pesos. 

Los rubros de inversión fueron: 

En infraestructura para Salud 658 millones; en Cultura 73 millones; en Deporte 200 
millones; en Seguridad Pública 188 millones; en Turismo 262 millones; en 
Infraestructura Carretera 390 millones; en Electrificación 44 millones; en Desarrollo 
Agropecuario 34 millones, y en Educación 983 por mencionar algunos. 

Este año, con respecto al tema carretero, sobresalen la restauración del Boulevard 
Cuauhnáhuac; la construcción del Boulevard "Libertadores" en Cuautla, el Puente 
Apatlaco en Temixco y la reparación de las principales avenidas en las ciudades 
más importantes del estado.  

Rehabilitación de la Ruta de Zapata y la Ruta de los Conventos 

Etapas de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros, 
pistas, torre de control y el estacionamiento, entre otras obras estratégicas. 

Referente a salud, se concluyó el Hospital del Niño y el Adolescente en el municipio 
de Emiliano Zapata; en Ciencia y Tecnología, los dos edificios del Parque 
Tecnológico y en materia de Seguridad y Justicia, los juzgados del municipio de 
Cuautla. 

La mayor parte de las obras de infraestructura presentaron irregularidades, error en 
cálculo de presupuesto, atraso en ejecución, proyectos ejecutivos incompletos o  
mal elaborados, poca socialización de la obra del Gobierno del Estado para con los 
ciudadanos y en especial poca información hacia esta soberanía, la cual ha sido 
espectadora de la ejecución del presupuesto en materia de obras sin intervenir, 
opinar o coadyuvar para la buena realización de éstas tanto en el tema federal, 
estatal y municipal. 
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El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este 
caso a su planeación y desarrollo urbano; convirtiéndose así en el instrumento 
jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de 
estas zonas metropolitanas.  

La Ley General de Asentamientos Humanos en su Artículo 20 del Capítulo IV, 
otorga las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus 
competencias, a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la 
conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de 
zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de 
reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; 
convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, también 
con la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con programas, 
obras o acciones, en congruencia con los planes de desarrollo urbano o 
metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo.  

En este sentido, existe un Convenio de Coordinación por el que se reconoce la 
existencia de la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán desde diciembre de 
2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. Un año después 
se creó el Convenio de Coordinación de la Zona Metropolitana de Cuautla. El marco 
jurídico en la entidad fue adecuado para este fin reformándose la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos. El 
Congreso local aceptó una Iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Zonas 
Metropolitanas para el Estado de Morelos, que integra el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano cuya finalidad es promover el desarrollo de las áreas metropolitanas 
del Estado de Morelos (Cuernavaca y Cuautla), a través del establecimiento de 
mecanismos de coordinación de acciones entre las diferentes Dependencias, 
Órdenes de Gobierno y Sociedad, a efecto de impulsar mejores formas de vida para 
la población que las habita. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se autorizó para la  Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, un Fondo de $ 35´392,562.00 

En 2012 se aprobó un Fondo de $ 45´000,000.00 para la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca y para la Zona Metropolitana de Cuautla $ 12´000,000.00. 

Ante esta situación, es necesario la creación de una comisión que supervise, vigile 
y aporte al beneficio del crecimiento de las zonas metropolitanas y áreas 
conurbadas del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el numeral 25 del Artículo 59 y 
se adiciona el Artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

 

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 

...  

... 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

… 

…  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

25. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas  

 

Artículo 84.- La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, será 
competente para conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I. Referidos a la expedición, reformas y adiciones a la Legislación de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas y Obra Pública; 

II. Conocer, opinar y en su caso proponer al Titular del Poder Ejecutivo, a los 
Ayuntamientos y al Consejo para el Desarrollo Metropolitano las modificaciones o 
adiciones al Plan Estatal, Planes Municipales y Proyectos de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas; 

III. Conocer los asuntos relacionados con la creación de centros de población, 
declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y destinos de áreas; 

IV. Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la vivienda, la fusión, 
subdivisión, fraccionamiento y Metropolización. 

V. Las normas jurídicas relacionadas con la obra pública de Gobierno del Estado y 
los Municipios que refieran a la Metropolización y conurbación; 

VI. Referentes a la autorización al Ejecutivo y los ayuntamientos para incorporar, 
desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio público o uso común 
municipal y Estatal. 

VII. Solicitar la información necesaria al Gobierno del Estado, los municipios,  
Consejo para el Desarrollo Metropolitano y a la Coordinación cuando sea requerido, 
sobre la aplicación y desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y 
acciones de desarrollo metropolitano. 
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VIII. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia. 

IX.  Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones. 

 

 

Transitorios 

 

 

 

Único.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en 
el pleno. 

 

 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del artículo 59 y se 
adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de La Ley 
Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, correspondiente a la creación de 
la comisión de desarrollo social, presentada por el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ADICIONA EL 
NUMERAL 25 DEL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 84, 
RECORRIÉNDOSE LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 
  
ANTECEDENTES 

El Congreso del Estado es la autoridad encargada de gobernar mediante una 
función especial: trabajar en nuevas leyes, revisar las que ya existen, y pensar si 
éstas aún son útiles o necesitan un cambio. Aquí, se vierten las necesidades, ideas 
y propuestas de las personas que viven en la Entidad. 

Los diputados trabajamos para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos, 
con seguridad social, creación de empleos, mejor calidad en los servicios de salud y 
educativos, transporte y vías de comunicación, apoyo e impulso al deporte, turismo, 
cultura y seguridad pública. 

Además del tema legislativo, es importante la supervisión de la correcta aplicación 
de los presupuesto anuales ejercidos por el gobierno estatal, los cuales son 
aprobados por ésta soberanía, a través del estudio y análisis de la propuesta del 
Ejecutivo. 
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El trabajo Legislativo, de Presupuesto y gestión social, se realiza a través de las 
comisiones, que son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso 
para conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, los asuntos que 
le competen de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Las comisiones ordinarias del Congreso tienen un simil con las Secretarias del 
Gobierno del estado, dejando en claro la función ejecutiva de las segundas ante la 
función legislativa de supervisión, gestión y aprobación de presupuestos de 
recursos de las primeras. 
 
El Congreso de  Morelos es uno de los pocos en el País que no cuenta con 
Comisiones tan importantes para el desarrollo de las Entidades como es Desarrollo 
Social, siendo que una de las principales necesidades del Estado radica 
principalmente en dicho rubro, a pesar de que en el organigrama del Ejecutivo si 
existe dicha Secretaria y cuenta con una importante cantidad de recursos 
asignados; el Congreso no tiene vigilancia sobre el tema. 
 
Exposición de motivos 
 
Uno de los ejes vertebrales del actual gobierno es el Desarrollo Humano y Social, 
tal como está registrado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. El Gobernador electo 2012-2018 ha 
manifestado su firme intención de darle prioridad a los temas sociales a favor de 
nuestra Entidad.  
 
Ante tal situación, la presente iniciativa propone adicionar el numeral 25 del Artículo 
59, para crear la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Dicha comisión garantizará el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a 
través de los programas de desarrollo social.  

Se busca la participación activa de la Comisión en la definición e implementación de 
una política de estado para el desarrollo social que sea transversal, acorde con la 
Ley General de Desarrollo del País, siguiendo los criterios de justicia distributiva; 
solidaridad; integralidad; participación social; sustentabilidad; respeto a la 
diversidad; libre autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y 
transparencia que marca la ley. 

 

Entre sus funciones se pretende: 

 Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el  desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, 
desigualdad y pobreza, adultos mayores y familia. 
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 Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar 
que lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

 Promover un enlace  entre poderes y las fuerzas políticas representadas, 
para alcanzar consensos que se traduzcan en acciones para el combate 
efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

 Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados 
a los programas sociales 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el numeral 25 del Artículo 59 y 
se adiciona el Artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 

...  

... 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

… 

…  

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

25. Desarrollo Social 

 

Artículo 84.- La Comisión de Desarrollo Social, será competente para conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el  desarrollo social 
tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 
pobreza, adultos mayores y familia. 

II.- Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar que 
lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin condicionamientos 
políticos. 
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III.- Promover un enlace  entre los 3 órdenes de gobierno, los tres poderes y las 
fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 
acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

IV.- Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados a 
los programas sociales 

V. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia. 

 

 

 

Transitorios 

 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el 
pleno. 

 

 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, relativa al incremento del número de sesiones 
ante el rezago legislativo existente y agilizar los temas trascendentales del Estado, 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
  
ANTECEDENTES 

El Congreso del Estado es la autoridad encargada de gobernar mediante una 
función especial: trabajar en nuevas leyes, revisar las que ya existen, y pensar si 
éstas aún son útiles o necesitan un cambio. Aquí, se vierten las necesidades, ideas 
y propuestas de las personas que viven en la Entidad. 

Los diputados trabajamos para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos, 
con seguridad social, creación de empleos, mejor calidad en los servicios de salud y 
educativos, transporte y vías de comunicación, apoyo e impulso al deporte, turismo, 
cultura y seguridad pública. 

 
Exposición de motivos 
 
La  dinámica social, la pluralidad política que integran las cámaras legislativas y la 
necesidad de consolidar nuestra democracia en un mundo globalizado, exige 
cuentas claras a los servidores públicos y actores políticos, transparencia en todos 
sus actos y decisiones.  

El pasado proceso electoral  dejo de manifiesto la potencialidad de la sociedad en 
las urnas, para reprimir y censurar a los malos gobiernos dando paso a la 
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alternancia en el poder, en tal virtud, hoy la mirada de la sociedad esta puesta en 
sus instituciones, de las que espera cambios notorios en su operatividad como 
resultado de su participación electoral.  

Por tal motivo, el compromiso de los poderes públicos y en especial de esta 
Soberanía, se acrecienta y en respuesta cada uno de nosotros debe imprimir a su 
actividad eficacia, eficiencia, economía y transparencia, respondiendo a cabalidad a 
las necesidades y demandas de la sociedad, solo de esta forma se podrá garantizar 
el desarrollo del Estado y una democracia plena. 

El Congreso local desempeña una importante función de representación popular y 
por eso es vital que su trabajo sea dinámico, transparente y eficiente, pero para que 
se lleve a cabo de la mejor manera es necesario que haya procesos ágiles y 
continuos. 
Es necesario fortalecer la actividad del Congreso para propiciar el mejoramiento de 
los temas parlamentarios y que éstos redunden en beneficio de la ciudadanía, a 
través de los trabajos de sus representantes populares.       

CONSIDERACIONES  

Si comparamos el Trabajo Legislativo de este Pleno con el resto de los Congresos 
Locales del País, nos daremos cuenta que el número de sesiones ordinarias es 
inferior. 

Actualmente, el Reglamento Interno del Congreso del Estado de Morelos en su 
Artículo 74, señala que El Congreso sesionará por lo menos una vez cada quince 
días y el resto de los Congresos sesionan cuando menos una vez por semana. 

Se citan los siguientes ejemplos: 

El Congreso de Sinaloa, San Luis Potosí. Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, 
Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal, entre otros; casos como el de Jalisco que 
sesionan 2 veces por semana y el del Estado de Puebla lo realizan hasta 3 veces 
por semana. 

En la LI Legislatura, se aprobaron durante los 3 años  34 iniciativas que ahora son 
Leyes o están en proceso, quedando pendientes 52 iniciativas; sumado a ello, 
temas de interés estatal como Transporte, Educación, Salud, Infraestructura por 
citar algunos, que han quedado inconclusos debido a la falta de sesiones, 
contemplándose resolverlos a través de periodos extraordinarios.  

La presente iniciativa tiene como finalidad incrementar el número de sesiones ante 
el rezago legislativo existente y agilizar los temas trascendentales del Estado que 
requieren de la participación urgente de esta soberanía, tomando como ejemplo el 
trabajo legislativo que realizaba la L Legislatura, que sesionaba dos veces por 
semana.  
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 Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 74 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos 

ARTÍCULO  74.- Se entenderá por sesión, a la reunión plenaria de los diputados 
legalmente convocados, con la asistencia del quórum legal celebrada en el salón de 
sesiones del recinto legislativo del Congreso o en el lugar así declarado por éste, en 
los casos previstos en la Constitución, en la Ley y en este Reglamento.  

 

El Congreso sesionará por lo menos dos veces cada siete días, salvo en aquellos 
casos determinados por la Conferencia. 

 

 

Transitorios 

 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en 
esta honorable Asamblea. 

 

 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,  inherente al aumento en el 
número de sesiones, presentada por la Diputada  Rosalina Mazari Espín.  
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN,integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado, en uso de las facultades que me confieren los artículos42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración 
de esta Honorable Representación Popular, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ELARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO”, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Al inicio del ejercicio constitucional de cada Legislatura, son necesarios algunos 
arreglos inmediatos que permitan el desarrollo adecuado de las actividades 
legislativas y parlamentarias, en concordancia con la integración del Congreso, y 
tomando como base los propósitos coincidentes, de los grupos parlamentarios para 
facilitar el desahogo de las diversas materias y asuntos incluidos en la agenda 
legislativa. 
 
Para el logro de tales fines y para asegurar la mayor productividad y eficacia de los 
trabajos legislativos, es necesario que el Congreso del Estado se encuentre 
preparado desde el inicio del primer período de sesiones ordinarias del primer año 
de ejercicio constitucional para afrontar el cumplimiento de sus responsabilidades, 
razón que motiva a la proponente a presentar esta iniciativa, que tiene como 
finalidad el de lograr el siguiente objetivo: 
 
Sesionar dos días a la semana, para tener la posibilidad de resolver las iniciativas 
que se presenten eliminando con ello el rezago legislativo además defortalecer las 
tareas del Congreso del Estado y agilizar el procedimiento legislativo. 
 
La figura relativa al fenómeno del rezago, es una de las complejidades jurídicas y 
políticas más sensibles del quehacer legislativo, que se forma a lo largo de una o 
varias Legislaturas con motivo de la ausencia de culminación en tiempo y forma del 
proceso legislativo previsto en el artículo 72 del Reglamento para el Congreso del 
Estado. 
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En la práctica parlamentaria los legisladores logran mayor productividad 
legislativacuando se reúnen a sesionar en el pleno,para atender los asuntos y 
realizar trabajo en comisiones que es fundamental para dictaminar las iniciativas y 
puntos de acuerdo propuestos, por tal motivo cuando acuden a las sesiones 
ordinarias el trabajo en comisiones aumenta lo que da continuidad, fortaleza y 
fundamentos al trabajo parlamentario.  
 
Se debe hacer notar que el Estado de Morelos, es de las cuatro entidades 
federativas con mayor número de días en que puede sesionar de forma ordinaria en 
comparación con otras entidades federativas y de la propia federación, el Congreso 
de Morelos suma 271 días en total con dos períodos ordinarios que inician el 
primero de estos, el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre y el segundo 
período, empieza el 1 de febrero y concluye el 15 de julio, que ubica al Congreso de 
Morelos con un importante número de días establecidos en la ley para sesionar, 
esta posibilidad se ve gravemente disminuida porque la propia ley secundaria y 
reglamentaria de la vida interna del H. Congreso de Morelos refiere como mínimo 
para sesionar una vez cada quince días, y en la práctica la Junta Política y de 
Gobierno acuerda sesionar un día a la semana lo que hace improductivo el 
beneficio o plazos que confiere la Constitución en los períodos ordinarios del 
Congreso. 
 
La federación tiene dos períodos ordinarios y 195 días para sesionar y hasta 211 
días como excepción cada 6 años, Aguascalientes 2 períodos y 212 días; Baja 
California 2 períodos y 245 días; Baja California Sur 2 períodos y 213 días y hasta 
229 como prórroga; Campeche 2 períodos y 172 días y hasta 202 de prórroga; 
Coahuila 2 períodos y 224 días; Colima 2 períodos y 228 días; Chiapas 2 períodos y 
185 días; Chihuahua 2 períodos y 224 días; Distrito Federal 2 períodos y 152 días; 
Durango 2 períodos y 213 días; Guanajuato 3 períodos y 234 días; Guerrero 3 
períodos y 213 días; Hidalgo 2 períodos y 244 días; Jalisco señala en su propia 
Constitución Estatal la obligación de sesionar dos veces por semana, la cual refiere: 
Artículo 25.- El Congreso sesionará por lo menos dos veces por semana durante los 
períodos comprendidos del 1 de febrero al 31 de marzo y del 15 de septiembre al 
15 de diciembre de cada año, fuera de los cuales sesionará al menos dos veces por 
mes; Estado de México 2 períodos y 206 días; Michoacán 2 períodos año 
legislativo; Nayarit 2 períodos y 211 días y hasta 237 de prórroga; Nuevo León 2 
períodos y 204 días y hasta 264 como prórroga; Oaxaca 2 períodos y 232 días; 
Puebla 3 períodos y 183 días; Querétaro 2 períodos y 218 días; Quintana Roo 2 
períodos y 180 días; San Luis Potosí 2 períodos y 182 días y hasta 212 como 
prolongación; Sinaloa 2 períodos y 184 días; Sonora 2 períodos y 182 días; 
Tabasco 2 períodos y 160 días y hasta 191 como prórroga; Tamaulipas 2 períodos 
y 197 días y hasta 213 como prórroga; Tlaxcala 2 períodos y 256 días; Veracruz 2 
períodos y 177 días; Yucatán 3 períodos y 257 días y hasta 288 como prórroga y 
Zacatecas 2 períodos y 220 días y 236 como prórroga. Muchas de estas Entidades 
Federativas logran mayor productividad legislativa porque sesionan dos o tres días 
por semana dentro de sus períodos ordinarios y da como resultado un trabajo 
legislativo eficaz a sus ciudadanos. 
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La propuesta que nos ocupa, es darle secuencia normativa al espíritu del artículo 32 
Constitucional que nos concede un importante número de días para sesionar, para 
el buen proveer legislativo, desaparecer el rezago legislativo que redunda en 
perjuicio de la buena valoración respecto de la eficacia en el cumplimiento de las 
funciones constitucionales encomendadas al legislador local, además que propicia 
un grave deterioro en el aprecio de la ciudadanía por la labor de sus legisladores.  
 
Es por ello, que someto a consideración de este cuerpo colegiado, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA EL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 74 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 74.- Se entenderá por sesión, a la reunión plenaria de los diputados 
legalmente convocados, con la asistencia del quórum legal celebrada en el salón de 
sesiones del recinto legislativo del Congreso o en el lugar así declarado por éste, en 
los casos previstos en la Constitución, en la Ley y en este Reglamento.El 
Congreso sesionará dos veces por semana en los días que determine la 
Conferencia.  

La Conferencia podrá aumentar este número en atención de asuntos 
legislativos urgentes.  

 
TRANSITORIOS 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor el día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase para su divulgación y publicación,al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y 
en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado. 
 
Recinto Legislativo, a los doce días del mes de septiembre de 2012. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, presentada por 
el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante.   
 
 
 
 
 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
El que suscribe,DIPUTADO JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, con la 
facultad que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica, para el Congreso del Estado, someto a consideración del 
Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente: INICIATIVA DE LEY ESTATAL DE 
APOYO A JEFAS DE FAMILIA, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la  actualidad,  las  mujeres  han adquirido  un  papel  de  gran  relevancia  e 
importancia  en  su entorno socioeconómico, púes juegan un rol diferente en 
comparación con décadas pasadas. A través del tiempo, la responsabilidad 
económica de la mujer se ha incrementado, pero no ha cambiado su posición en la 
sociedad, a pesar de que desde hace mucho se ha dado a la tarea de buscar una 
solución a los problemas colectivos, independientemente de la estructura familiar, 
es decir, solas o aliado de sus cónyuges o parejas. 
 
Las mujeres por diversas razones han tenido que asumir las funciones de jefas de 
familia como proveedoras únicas y responsables de los ingresos y las labores del 
hogar, y cubrir aspectos como los afectivos-emocionales y formadores de los hijos. 
 
Se  considera como jefe de familia a aquel miembro del núcleo familiar  que se 
encuentra en una posición jerárquica superior al resto de la organización  familiar, 
es aquel que detenta mayor autoridad en la toma de decisiones y el principal 
soporte económico del hogar. El rol de jefe de familia, tradicionalmente, se le asigna 
al varón debido a que los estereotipos de género designan a éste como proveedor, 
sin embargo, factores como el abandono marital, la gran movilidad de los varones,  
la mayor esperanza de vida femenina, así como laincorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo extradoméstico han  determinado el aumento de hogares con 
jefatura femenina. 
 
Ser mujer Jefa de Familia implica: manutención, educación y  búsqueda de todo tipo 
de satisfactores a todas las necesidades de la  familia. Se entiende que esta es una 
jefatura declarada, donde la mujer es la única que toma decisiones, pero debe 
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enfrentarse a las  limitaciones que se le presenten en su entorno económico y 
social. 
 
Debido a esa situación de vulnerabilidad, a la que se enfrenta un gran número de 
mujeres Jefas de Familia de escasos recursos en el Estado, sufren inequidad y 
desigualdad en su desarrollo social y humano, y como consecuencia de ello, sus 
hijos o sus dependientes económicos tienen que enfrentarse a un umbral de mayor 
adversidad, al no contar con la atención de sus necesidades básicas. 
En estos términos, debemos tener claro que las mujeres que son jefas de familia 
enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos suficientes para sus familias y 
atender las responsabilidades del cuidado y crianza de sus hijos. 
 
De acuerdo con las cifras establecidas por el INEGl, las entidades con mayor 
porcentaje de hogares con jefatura femenina son: Distrito Federal, con 31.3%, le 
sigue el estado de Morelos, con 27.3%; en tercer lugar está el estado de Guerrero, 
con un 26.9%; le sigue el estado de Veracruz, con un 26.6%; y en quinto sitio los 
estados de Baja California y Colima con un 25.9% cada uno. 
 
De lo anterior, se desprende la necesidad inmediata de generar un ordenamiento 
que garantice protección y apoyo a lasmujeres Jefas de Familias, a través de 
programas de apoyo que contribuyan al mejoramiento de la condición económica y 
social de este segmento de la sociedad, con el objeto de que su creación resulte 
obligatoria en todo el Estado. 
 
En este sentido, considero que aún cuando existen diversos programas para 
favorecer el desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos, ello no implica que 
necesariamente se brinden los apoyos adecuados al segmento de las jefas de 
familia, es por ello que es de suma importancia incluir en los programas de políticas 
públicas, apoyos para las mujeres que son Jefas de Familia y requieren del apoyo 
del estado a fin de garantizar una mejor calidad de vida para ellas y sus hijos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 
 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DECRETO QUE CREA LA  LEY ESTATAL DE 
APOYO A JEFAS DE FAMILIA 

 
ARTICULO ÚNICO. Se expide la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, para 
quedar  de la siguiente manera: 
 

LEY ESTATAL DE APOYO  A  JEFAS DE FAMILIA 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Morelos, y 
sus disposiciones son de orden público e interés social. 
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Articulo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto sentar las bases para que el 
Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de familia, mediante la implantación 
de políticas públicas y programas que les garanticen beneficios que sean 
necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus menores hijos y puedan 
alcanzar una plena integración a la sociedad.   
 
Artículo 3.-La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y aquellasque en esta ley se 
señalen, las cuales deberán implementar las acciones necesarias para apoyar a las 
jefas de familia y velarán por el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones, 
así como  garantizar la efectividad de esta Ley. 
 
Artículo 4.-Para los efectos de esta Ley se entiende por Jefas de Familia la mujer 
que, independientemente de su estado civil, tenga bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de edad, sin el apoyo económico del cónyuge, 
concubinario, ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar. 
 
Artículo 5.- Son principios rectores de la presente Ley: 
 
I.-Igualdad de oportunidades para todas las mujeres Jefas de Familia. 
II.-Bienestar físico y mental de las madres y sus dependientes económicos. 
III.-Integración de las Jefas de Familia a la vida económica y social, sin 
discriminación ni exclusión. 
IV.-Políticas Públicas compensatorias para contrarrestar la vulnerabilidad 
económica y social de las Jefas de Familia. 
 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS DE LAS JEFAS DE FAMILIA. 

 
Artículo 6.- De manera enunciativa, más no limitativa, esta Ley reconoce a las jefas 
de familia los siguientes derechos:  
 

I. Acceder a los diversos programas que en su beneficio implementen las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado;  

II. Gozar de atención médica y psicológica gratuita, cuando no cuenten con 
servicios de seguridad social a cargo de alguna institución pública; 

III. Recibir educación básica de conformidad con los programas que al efecto 
se establezcan por la autoridad competente;  

IV. Tener acceso a becas educativas, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, que les permitan iniciar o continuar con sus estudios de nivel 
medio superior, superior o técnico; 

 
V. Ocupar espacios laborales en el sector Público; recibir capacitación para 

el autoempleo; y orientación profesional para conciliar sus actividades 
laborales con la vida familiar; 
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VI. Ser sujetas a programas de asistencia social, y recibir el apoyo 
económico otorgado por el Gobierno del Estado establecido en el 
presupuesto de egresos correspondiente;  

VII. Recibir asesoría técnica y financiamiento para llevar a cabo los proyectos 
productivos que propongan, conforme a las disposiciones legales 
aplicables;  

VIII. Recibir orientación, asesoría jurídica y la asistencia necesaria para 
gestionar los apoyos y servicios derivados de los programas públicos 
instrumentados o que se instrumenten en su beneficio;  

IX. A que sus hijos menores de edad accedan de manera preferencial a los 
apoyos y servicios de atención médica y psicológica gratuita; recibir 
educación básica; servicio de guarderías y el acceso a becas educativas; 

X. Ser sujetas de incentivos fiscales en términos de la Ley en la materia; y  
XI. Gozar plenamente los demás derechos consignados en la presente Ley y 

en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

 
Artículo 10.-  Tendrán derecho  a los beneficios de esta Ley, las mujeres Jefas de 
Familia que  reúnan  los siguientes requisitos:  
 

I. No contar con el apoyo de otras instituciones públicas o privadas.  
II. Tener bajo su dependencia económica descendientes en línea directa 

que sean menores de edad, o personas cuya condición física o mental les 
impidan realizar actividad económica alguna; y  

III. Que residan en el Estado de Morelos con una antigüedad mínima 
comprobable de 2 años anteriores a la fecha en que soliciten por primera 
vez los apoyos que refiere esta Ley 

 
Articulo 11.- También será aplicable lo dispuesto en la presente ley, a las mujeres 
Jefas de Familia que hayan entablado demanda de alimentos para ellas y sus 
menores hijos, siempre y cuando reúnan los elementos a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Artículo 12.- Las Jefas de Familia, así como sus hijos,  podrán acceder a los 
apoyos y servicios previstos en la presente Ley que otorgue el Gobierno del Estado, 
a través de sus dependencias y entidades, siempre y cuando acrediten las 
condiciones a que se refiere este ordenamiento, así como los demás requisitos que, 
en su caso, se establezcan en otras disposiciones jurídicas o reglas de operación 
aplicables a los programas en los cuales se contemplen tales apoyos o servicios.  
 
Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado, a través de sus entidades y dependencias, 
deberá llevar a cabo el respectivo estudio socioeconómicoa las mujeres Jefas de 
Familia para acreditar su situación de desventaja socioeconómicay poder así, 
acceder a los apoyos a que hace referencia esta Ley. 
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Artículo 14.- El incumplimiento por parte de las jefas de familia o por sus hijos de 
algunos de los requisitos o de las obligaciones previstas en las disposiciones 
aplicables, en relación a los otorgamientos de los apoyos previstos en ésta y otras 
leyes, originará la negativa o suspensión de los mismos, según sea el caso. 
 
Artículo 15.- El Gobierno del Estado, a través de sus entidades y dependencias, 
conforme a la disponibilidad presupuestal, promoverá e implementará políticas 
públicas y programas de apoyo preferenciales, en materia de formación educativa, 
de capacitación, de asesoría técnica y jurídica, de apoyo y financiamiento de 
proyectos productivos y el autoempleo, de servicios de salud, de guardería y 
asistencia social y demás acciones en beneficio de las Jefas de Familia y sus hijos 
menores de edad.  
 
Artículo 16.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el ejercicio fiscal que corresponda, deberán preverse las partidas 
correspondientes para impulsar los programas y acciones a que se refiere el 
presente capítulo, conforme a la disponibilidad presupuestal aprobada en el citado 
Presupuesto de Egresos.  
 
Artículo 17.- La ejecución de los proyectos y programas de apoyo a que se refiere 
esta Ley, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que anualmente apruebe 
el Congreso del Estado.  
 

CAPITULO IV 
DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES 

 
Articulo 18.-  El Gobierno del Estado, a través de sus dependencias y entidades, 
promoverá e implementará políticas públicas y programas de apoyo preferenciales, 
en materia de formación educativa, de capacitación de asesoría técnica y jurídica, 
de apoyo y financiamiento de proyectos productivos y de autoempleo, de servicios 
de salud, de guardería y asistencia social y demás acciones en beneficios de las 
madres Jefas de Familia y de sus hijos menores de edad. 
 
Articulo 19.- El Ejecutivo del Estado, a través de sus Dependencias y Entidades, 
brindarán asesoría a las Jefas de Familia, sobre los programas de apoyo a las 
mismas que implementen en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
La dependencias u organismos que operen programas de protección y apoyo a las 
Jefas de Familia deberán realizar campañas de credencialización tendientes a que 
las acreditadas tengan un fácil acceso a los derechos preferenciales señalados en 
esta Ley. 
 
Articulo 20.-El Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias y entidades, 
podrá coordinarse con autoridades de los municipios del Estado, con el fin de 
impulsar en forma conjunta, acciones para diseñar, elaborar, instrumentar y 
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promover programas de apoyo a favor de mujeres Jefas de Familia, que propicien el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
Artículo 21.- La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, en coordinación con las 
demás dependencias y entidades estatales, promoverá el diseño, elaboración e 
implementación de programas de apoyo que beneficien a las Jefas de Familia. 
 
Articulo22.-La Secretaría de Salud Pública,  los Servicios de Salud y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, promoverán 
gratuitamente atención Médica y Psicológica a las  Jefas de Familia y a sus hijos 
menores de edad, siempre y cuando no cuenten con servicios de Seguridad Social 
a cargo de alguna Institución Pública. 
 
Articulo 23.- La Secretaria de Educación Pública en coordinación con el Instituto 
Estatal de Educación para Adultos en Morelos, realizarán las acciones conducentes 
para asegurar  que las mujeres  Jefas de Familia que no hubiesen iniciado  o bien  
que hayan iniciado y no concluyeron sus estudios en nivel de educación básica, los 
concluyan. 
 
Además asegurarán ante las Instituciones Públicas,  el otorgamiento de becas 
económicas y educativas a Jefas de Familia, así mismo promoverán ante las 
instituciones privadas el otorgamiento de ellas,  para que puedan contar con una 
mayor preparación académica que les permita el acceso a mejores oportunidades 
de desarrollo para ellas y sus hijos. 
 
Articulo 24.- Con la participación de los sectores social y privado,  se promoverá el 
establecimiento de guarderías y estancias infantiles, en las cuales se brinde, en 
forma gratuita, alimentación, cuidados y educación a los hijos de las madres Jefas 
de Familia, mientras éstas trabajan o se capacitan para el trabajo. 
 
Artículo 25.- La Secretaría de Economía, La Secretaria de Desarrollo Humano y 
Social y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 
impulsarán programas de capacitación para el trabajo y el acceso a los mismos a 
las  Jefas de Familia, para que al término de éstos tengan mayores oportunidades 
de conseguir un empleo mejor remunerado. 
 
Durante el tiempo que dure la capacitación, dichas mujeres podrán recibir 
diariamente por el Gobierno del Estado el equivalente a un salario mínimo vigente 
en la capital del Estado. 
 
Asimismo, dará prioridad a las mujeres  Jefas de Familia, para que, a través de la 
bolsa de trabajo que organice, sean contratadas en las mejores condiciones por el 
sector empresarial que requiera personal femenino capacitado. 
 
Artículo 26.- La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, implementará y promoverá programas de asesoría 
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técnica, apoyo, financiamiento y seguimiento a proyectos productivos que 
propongan las mujeres Jefas de Familia. 
 
Articulo 27.- La Secretaría de Finanzas otorgará incentivos fiscales, de 
conformidad por lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables, a las jefas de 
familia que establezcan micro o pequeñas empresas. 
 
Articulo 28.- El Instituto de la Mujer en Morelos proporcionará, a las Jefas de 
Familia, orientación, asesoría jurídica y asistencia legal. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 
 
Articulo 29.- Los Servidores Públicos responsables del cumplimiento de la presente 
Ley, se que abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los 
principios señalados en esta Ley, serán sancionados de conformidad con los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 30.- Los Servidores Públicos encargados del cumplimiento de la presente 
Ley, deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento de los apoyos a 
las Jefas de Familia, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en 
caso contrario serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales 
aplicables. 

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

 
PRIMERO.- Una vez que sea aprobada la presente Ley, publíquese en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión de Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá prever anualmente en el 
presupuesto de egresos correspondiente, una partida presupuestal para el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
TERCERO.- La presente Ley entrará en vigor, el primero de enero de 2013. 
 
 Recinto Legislativo a 12 de septiembre de 2012. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA. 
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Iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la Violencia 
Escolar del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE LA LEY PARA LA 
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL  ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la impartición de la educación en el Estado de Morelos, se deberán tomar las 
medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a la 
dignidad de la persona, la observancia de sus derechos naturales, el cumplimiento 
de sus obligaciones y  la aplicación de la disciplina escolar, que sea compatible con 
su edad.  

 
Las autoridades estatales y municipales, los padres de familia, los maestros y los 
educandos, precisan contar con un instrumento jurídico que complemente y apoye 
las tareas educativas, para lograr una convivencia pacífica y armónica en los 
planteles escolares públicos y privados y en su entorno.  
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El respeto y la solidaridad son dos valores fundamentales para lograr que la 
convivencia en las escuelas sea sana y apoye el desarrollo integral de los 
educandos. 

Es cierto que Las personas gozan de una naturaleza inminentemente social. Nadie 
puede vivir absolutamente aislado, pero en su trato con los demás, la convivencia 
puede resultar difícil por las diferencias naturales, sociales, económicas, religiosas y 
culturales entre los seres humanos. 

En nuestro tiempo nos ha tocado observar y en muchos casos padecer el fenómeno 
de la violencia social y de manera muy preocupante, el crecimiento de la violencia 
en los planteles educativos 

Nadie puede negar que a violencia psicológica, física y verbal, ha existido siempre 
en los planteles escolares, pero en nuestra época nos ha tocado observar un 
incremento en estas conductas, hasta convertirse es un problema real y grave,que 
afecta el desarrollo de los niños y jóvenes de Morelos, y que más tarde repercute en 
el tejido social. 

A este tipo de conductas antisociales, en las escuelas se le conoce popularmente 
como el bullying, termino anglosajón que se traduce como el hostigamiento, acoso, 
intimidación colegial, que para efectos de esta Ley, se considerara como cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes, de 
manera reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

Las consecuencias del bullying u hostigamiento en la víctima, pueden incidir en bajo 
rendimiento, reprobación y hasta deserción escolar. El daño en la persona puede 
ser tanto físico como psicológico y en muchos casos, puede ser permanente. 
Algunas investigaciones refieren lesiones físicas como moretones, pérdidas en el 
patrimonio personal de los estudiantes, hasta severas consecuencias en la salud 
mental presente y futura, tales como depresiones, trastornos de ansiedad, estrés 
post traumático, e incluso el suicidio. 

Ante el fenómeno del bullying, considerado “un problema transversal de nuestros 
tiempos” por estudiosos de la materia en otras latitudes, los legisladores 
morelenses no podemos permanecer pasivos, por eso presento a la consideración 
del Pleno, la iniciativa que en sentido positivo, promueve la convivencia pacífica y 
armónica, así como  la vivencia de los valores universales en los planteles 
educativos, pero al mismo tiempo, dota a las autoridades, a los educadores y 
padres de familia de las herramientas jurídicas para reconocer, atender, prevenir y 
erradicar la violencia en las aulas de Morelos. 

En base a las reglas del Derecho comparado, para la elaboración de esta iniciativa 
nos dimos a la tarea de revisar la legislación de otras entidades federadas, de 
donde se desprende que los Estados de Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el 
Distrito Federal, cuentan con instrumentos jurídicos en la materia que se propone. 
De la misma forma, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por 
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unanimidad, el  27 de abril del 2011, un dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de prevención y atención de violencia en las escuelas, de lo 
que se derivó una minuta actualmente en discusión en el Senado. En su articulado 
se establece que las autoridades locales deberán implementar acciones para 
diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el acoso escolar y sus variantes. 

Conviene aclarar que esta iniciativa no pretende criminalizar el fenómeno del 
hostigamiento escolar o del “bullying”, pues nuestras normas ya contemplan tipos 
específicos y sanciones de índole penal. Nuestro trabajo tiene como objeto 
erradicar el maltrato psicológico, verbal  y físico, producido entre escolares de forma 
reiterada,  atendiendo las causas que la originan y a los implicados, y fomentar 
políticas públicas para crear una cultura de no violencia en los colegios. 

Es cierto, que la Ley de Educación del Estado de Morelos contiene pinceladas de 
grandes trazos para atender el fenómeno que nos ocupa, pues su artículo 46 
señala que “en la impartición de la educación para menores de edad se tomaran las 
medidas que aseguren la protección y el cuidado necesario para preservar su 
integridad física, psicológica y social, -de los educandos- sobre la base del respeto 
a su dignidad..” más esta iniciativa crea nuevos conceptos tales como el de 
seguridad integral escolar, también referido a nuevos entes como las brigadas y el 
consejo estatal de la materia. 
  
De igual forma se obliga a las autoridades, a los docentes, auxiliares y padres de 
los estudiantes, a denunciar conductas de violencia o acoso y se otorga  potestad 
para  dictar las sanciones correspondientes. 

Las autoridades mencionadas en esta Ley, podrán realizar por iniciativa propia o 
por denuncia especifica, inspecciones aleatorias en las escuelas, para verificar si 
alguno de los estudiantes es víctima de abuso, cumpliendo de este modo con la 
prevención y protección de la víctima y atender este fenómeno social. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la valoración del Pleno del 
Poder Legislativo, el proyecto de decreto que contienela: 

 

INICIATIVA DE LEY PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se crea la Ley para la convivencia y prevención de la violencia 
escolar en el  Estado de Morelos, a partir de la descripción jurídica que a 
continuación se presenta: 
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LEY PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
EN EL ESTADO DE MORELOS 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general 
y tienen por objeto: 

I. Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en 
materia de seguridad escolar; 

II. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que 
interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, así como 
establecer las bases para el funcionamiento de los organismos encargados de 
diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de dicha comunicación; 

III. Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, mediano y 
largo plazo, que permitan su seguimiento y evaluación constante, así como una 
eventual rectificación; 

IV. Fortalecer el ambiente social de la comunidad escolar con la participación de 
maestros, padres de familia, alumnos, vecinos y autoridades; 

V. Impulsar acciones para generar un clima de seguridad integral en la comunidad 
escolar y su entorno, así como para fortalecer una cultura de la prevención; y 

VI. Establecer como obligatorias para las instituciones educativas, asociaciones de 
padres de familia, estudiantes y en general para los habitantes de la entidad, las 
actividades y programas relacionados con la seguridad integral escolar. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. Brigada: Grupo de personas que actúan con el fin de tomar las medidas 
preventivas de seguridad integral escolar; 

II. Comunidad escolar: Conjunto de personas que comparten espacios educativos, 
dentro de los cuales se consideran a alumnos, docentes, personal de apoyo y 
administrativo, padres de familia, vecinos y autoridades educativas; 

III. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar; 

IV. Escuela: El establecimiento público o privado, donde se imparte educación 
básica, media superior o superior; 

V. Secretaría: La Secretaría de Educación Básica; y 
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VI. Director, Director  del IEBEM. 

ARTÍCULO 3.- La prevención y adopción de medidas y acciones en materia de 
seguridad integral escolar son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, 
a quienes corresponde atenderlas de conformidad a su competencia, mediante la 
celebración de acuerdos y acciones con los sectores público, privado, social y la 
población en general, o por cualquier otro medio, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a lo previsto en esta ley y los reglamentos que de ella deriven. 

ARTÍCULO 4.- Los programas y acciones de enlace escolar y de seguridad pública, 
tenderán a formar hábitos y valores en los alumnos a efecto de prevenir la 
inseguridad y generar la cultura de autoprotección. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades en materia de seguridad escolar: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Titular de la Secretaría de Educación; 

III. El Titular del IEBEM 

IV. Los Ayuntamientos; y  

ARTÍCULO 6.- Corresponden al Gobernador del Estado las siguientes atribuciones: 

I. La aprobación de la política y de los criterios en materia de seguridad escolar en 
la entidad, y las disposiciones inherentes a su implementación; 

II. Celebrar convenios de coordinación y ejecución a fin de cumplir los objetivos de 
la presente ley; y 

III. Las demás atribuciones que esta ley y las otras disposiciones legales le 
encomienden. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la celebración de acuerdos con los 
Ayuntamientos a fin de cumplir los propósitos de la presente ley; 

II. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la adopción de medidas 
para el cumplimiento de esta ley; 
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III. Llevar el registro de las brigadas en la Entidad; 

IV. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que le competan en 
materia de seguridad integral escolar, coordinándose, en su caso, con las demás 
dependencias de la administración estatal, según sus respectivas esferas de 
competencia, con los municipios de la Entidad y con la sociedad en general; 

V. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta ley, sus reglamentos, así como 
vigilar su debida observancia; y 

VI. Las demás atribuciones que esta ley y otras disposiciones legales le 
encomienden. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde al Director del IEBEM las siguientes atribuciones: 

I.- Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones 
legales que de ella deriven; 

II.- Celebrar acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos a fin de cumplir los 
propósitos de la presente ley; 

III.- Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del objeto de 
esta ley, así como apoyar y asesorar a las brigadas escolares; 

IV.- Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen en 
materia de seguridad escolar, coordinándose, en su caso, con las demás 
dependencias de la administración estatal, según sus respectivas esferas de 
competencia, con los municipios de la entidad y con la sociedad en general; 

V.- Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 25 de esta ley; 

VI.- Promover la realización de cursos de capacitación y actualización en materia de 
prevención del delito para el personal de las áreas vinculadas con la seguridad 
escolar y demás organismos y personas relacionados con las actividades que esta 
ley regula; y  

VII.- Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden. 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a los Ayuntamientos las siguientes atribuciones: 

I. Llevar el registro de las brigadas en el municipio y remitir esta información a la 
Secretaría; 

II. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en general 
con los cuerpos preventivos de seguridad pública y los centros educativos; 

III. Propiciar la organización de eventos en los que se destaque y estimule la 
participación y activismo de los miembros de la comunidad en favor de la seguridad 
integral escolar; 
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IV. Coordinarse permanentemente con la comunidad escolar para aplicar los 
programas existentes relativos a la prevención de delitos, de protección civil, de 
seguridad dentro y fuera del edificio escolar, de programas de salud y de nutrición, y 
de cualquier otro tema que pudiera contribuir a la seguridad integral escolar; y 

V. Las demás que deriven de esta ley y de otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 10.- Son auxiliares en materia de seguridad integral escolar: 

I.- Los directivos de los planteles educativos; y 

II.- Las Brigadas de Seguridad Integral Escolar. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los directivos de los planteles escolares: 

I.- Propiciar el respeto a la dignidad y el compañerismo entre los alumnos; 

II.- Promover el respeto a la propiedad pública y privada; 

III.- Proponer a la autoridad competente, los programas de formación e información 
que refieran: 

a) Sobre prevención de adicciones; 

b) Educación sexual; 

c) Prevención de abuso sexual; 

d) Convivencia armónica en familia y la sociedad; 

e) Educación vial y administrativa; 

f) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela; 

g) La protección civil en el edificio escolar; y 

h) El control de la salud en los alumnos y maestros en el edificio escolar. 

IV.- Promover el consumo de alimentos nutritivos; 

V.- Promover el respeto al entorno y al medio ambiente; y 

VI.- Las demás acciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le 
correspondan. 
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ARTÍCULO 12.- Las brigadas son instancias de apoyo para la aplicación de la 
presente ley, cuyo coordinador será el enlace con las autoridades. 

En cada escuela oficial de educación pública en el Estado, así como en aquellas 
que cuenten con acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios o 
incorporación expedido por la autoridad educativa estatal o federal se conformará 
una brigada. 

En el caso de las escuelas que dependan del Gobierno Federal, se podrán suscribir 
convenios de colaboración para la ejecución de la presente ley. En el mismo caso 
se podrán incentivar tales acuerdos con las instituciones de educación superior 
tanto autónoma como privada. 

ARTÍCULO 13.- La brigada será coordinada por el director del plantel educativo o 
quien él designe, debiendo integrarla con un mínimo de siete miembros, dentro de 
los cuales se contemplará personal docente, padres de familia, vecinos del plantel y 
alumnos, dándose preferencia a la participación de estos últimos, como parte de su 
proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel educativo. 

ARTÍCULO 14.- Las actividades que lleven a cabo las brigadas y que involucren 
acciones específicas de carácter permanente por parte de las autoridades, se 
formalizarán mediante la suscripción de convenios de colaboración. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde a las brigadas: 

I.- Adoptar medidas preventivas establecidas que propicien un entorno escolar sano 
y confiable para la educación; 

II.- Denunciar, en coordinación con las sociedades de padres de familia, en su caso, 
los hechos presuntamente delictivos de que tengan conocimiento; 

III.- Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las autoridades 
escolares y de seguridad pública para el cumplimiento de esta ley; 

IV.- Gestionar ante quien corresponda, los recursos para cubrir las necesidades que 
en materia de seguridad escolar requiera el plantel; 

V.- Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de seguridad 
escolar; 

VI.- Solicitar a la autoridad municipal correspondiente, informe respecto de los 
comerciantes ambulantes que ejercen su actividad en el perímetro escolar; 

VII.- Gestionar ante la Secretaría de Salud la promoción de cursos y talleres 
encaminados a orientar a la comunidad escolar en lo referente a la salud en 
general; 

VIII.- Promover la orientación por parte de la Dirección de Protección Civil en los 
casos de desastres y/o contingencias naturales; 
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IX.- Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se 
distingan por su valor cívico y participación social en bien de las labores preventivas 
de seguridad escolar, así como a sus propios miembros; 

X.- Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, en coordinación con la 
sociedad de padres de familia de cada plantel, la instalación de alumbrado y 
vigilancia en el perímetro del centro escolar; 

XI.- Promover y difundir entre los vecinos del centro escolar las actividades y 
capacitaciones de la brigada; y 

XII.- Las demás que conforme a esta ley y otras disposiciones le correspondan. 

ARTÍCULO 16.- Para la integración y funcionamiento de las brigadas, se sujetarán a 
las siguientes disposiciones: 

I.- El registro de la brigada lo realizará el director del plantel educativo de que se 
trate, y será responsable del funcionamiento y desarrollo de los planes de trabajo de 
la brigada ante la comunidad y ante la autoridad competente; 

II.- Los miembros de la brigada podrán ser sustituidos, debiéndose comunicar por el 
director del plantel al IEBEM, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de 
que ocurra; 

III.- Las determinaciones de la brigada se adoptarán por mayoría de votos de sus 
miembros; 

IV.- La representación del cuerpo de alumnos deberá elegirse entre aquellos que se 
distingan por su espíritu de servicio a la comunidad, debiendo corresponder a 
ambos géneros, en su caso; 

V.- Por cada miembro de la brigada podrá haber un suplente, quien sustituirá al 
titular en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna; 

VI.- La representación del cuerpo de alumnos deberá estar integrada sólo por 
aquellos que cuenten con la autorización previa y por escrito de quienes ejerzan la 
representación legal en los términos de la legislación aplicable; y 

VII.- La conformación de las brigadas deberá realizarse al inicio de cada ciclo 
escolar. 

ARTÍCULO 17.- Sin perjuicio de las atribuciones que la presente ley les confiere, las 
brigadas promoverán: 

I.- La participación de los vecinos en la consolidación de los programas y 
actividades relativos a la seguridad integral escolar; 

II.- La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger el patrimonio y 
entorno escolares; 
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III.- La participación de la autoridad municipal, en las actividades de seguridad 
escolar; y 

IV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 
Artículo 18.- Se prohíbe la violencia escolar. Las medidas disciplinarias emitidas por 
la Secretaría serán aplicables a los alumnos que incurran en alguna conducta 
contraria a la convivencia escolar en los términos de esta Ley, siempre que dicha 
conducta ocurra en cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Mientras permanezcan en escuelas públicas y privadas del Estado durante los 
horarios escolares, en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, 
funciones o programas, dentro o fuera de la escuela; 
 
II. Mientras permanezcan en estacionamientos, paradas de autobuses escolares, en 
los autobuses escolares, vehículos privados, alquilados o utilizados por la escuela; 
o 
 
III. A través del uso de la tecnología o de dispositivos electrónicos. 
 
Se prohíben también las represalias en contra de quien reporte casos de acoso 
escolar, en contra de quien proporcione información durante una investigación, o de 
quien sea testigo o poseedor de información fiable en algún caso de acoso escolar. 

 
Artículo 19.-El concepto de seguridad integral escolar comprende el hostigamiento u 
acoso entre los estudiantes, cuando se presente en las modalidades siguientes: 
 
I. Físico: Cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante, o a su propiedad; 
 
II. Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, 
menosprecio y burlas en público o privado; 
 
III. Psicológico: Cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, 
hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, incluidas 
las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones 
corporales que lastimen su dignidad y autoestima; 
 
IV. Cibernético: El que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico 
como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

60  

 

imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras 
tecnologías digitales; 
 
V. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada 
con su sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos con 
contenidos eróticos o pornográficos por medio de tecnologías digitales que denoten 
obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; y 
VI. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y 
aislado, o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones de 
discriminación de cualquier tipo. 
 
Para que exista acoso escolar se requiere que se presente alguna de las siguientes 
condiciones: 
a). Se trate de una acción agresiva e intencional; 
b). Se produzca la agresión dada por un mismo victimario aunque se trate de 
distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones IV y V del 
artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado 
mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se 
tenga como presumible el acoso; y 
c). Provoque en la víctima daño emocional o físico. 
 

ARTÍCULO 20.- Es obligación de los miembros de la comunidad escolar reportar o 
hacer del conocimiento de la brigada o de la autoridad escolar, cualquier situación 
anormal que detecten y que consideren que pone o puede poner en riesgo la 
seguridad integral escolar. 

ARTÍCULO 21.- Los miembros de la comunidad escolar, a través de la brigada, en 
los casos en que detecten deterioro del inmueble o las instalaciones de la escuela y 
que ponga en riesgo o en peligro la salud o integridad física de los miembros de la 
misma comunidad, lo harán del conocimiento del director del plantel. 

ARTÍCULO 22.- De igual manera, la brigada será la responsable de vigilar que los 
productos y alimentos que se expendan en los centros escolares garanticen una 
educación alimenticia en los alumnos, que les permita alcanzar un desarrollo 
psicológico, emocional y fisiológico normal, y a la vez erradicar problemas de 
obesidad, desnutrición, higiene dental y de salud en general. 

ARTÍCULO 23.- Los directivos de los planteles escolares deberán realizar las 
denuncias correspondientes ante la autoridad competente, cuando se cometan 
acciones presuntamente delictivas, tanto al interior del centro educativo como 
dentro del perímetro escolar, cuando los delitos atenten contra la seguridad integral 
escolar. El perímetro escolar se considera las vialidades que circulan el plantel 
educativo. 

ARTÍCULO 24.- En los casos en que un alumno o miembro de la comunidad escolar 
tenga problemas de salud y que por tal enfermedad se vieran afectados los demás 
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integrantes, los directivos escolares tomarán las medidas necesarias a fin de que se 
le brinde atención médica y se llevará un reporte de su estado físico, atendiendo a 
lo valorado por las autoridades de salud. 

ARTÍCULO 25.- Las brigadas, en coordinación con la autoridad de protección civil 
que corresponda, y atendiendo a las características físicas de cada edificio escolar, 
procurará instaurar un programa de revisión a los inmuebles, con la finalidad de que 
los mismos se mantengan en condiciones de seguridad; así como también 
orientaran a la población escolar sobre la manera de actuar en caso de algún 
siniestro. 

ARTÍCULO 26.- Con la finalidad de detectar la posesión de estupefacientes, armas 
o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior del centro escolar, la brigada 
podrá convenir con los padres de familia y la autoridad competente cuando se trate 
de escuelas de educación básica que se practiquen revisiones a las pertenencias 
del alumnado. Cuando se trate de escuelas de educación media superior y superior, 
las revisiones se practicarán previo convenio de la brigada con el Director del 
Plantel educativo y la autoridad competente. Las revisiones deberán ser 
sorpresivas, cuando a petición de la brigada considere que se tienen elementos 
presumibles de detectar alguna incidencia delictiva dentro de la escuela. 

En dicha revisión preventiva se privilegiará el respeto a la dignidad de los alumnos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LOS CENTROS ESCOLARES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 27.- Los planteles educativos podrán proponer a la Secretaría los 
reglamentos y demás disposiciones normativas a ejercer en dichos planteles, 
considerando las circunstancias propias de cada escuela y el nivel educativo que 
corresponda. 

ARTÍCULO 28.- En todo caso, la reglamentación interior deberá especificar lo 
siguiente: 

I.- Los derechos y las obligaciones de los alumnos, padres de familia, personal de 
apoyo y maestros; 

II.- Las actitudes y comportamiento dentro del plantel, considerados como 
conductas prohibidas; 

III.- Las líneas de acción a seguir para la venta y consumo de alimentos dentro del 
plantel; y 
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IV.- Sugerencias a cumplir en materia de salud integral y de protección civil. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 29.- Los objetivos de la Seguridad Integral Escolar, serán: 

I.- Detectar y evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior de los 
planteles educativos; 

II.- Detectar la incidencia delictiva que se dé o pudiese darse en los diferentes 
planteles escolares y su entorno, e identificar a los responsables de estos hechos o 
delitos, para implementar el seguimiento, tratamiento y las medidas que se llevarán 
a cabo, con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad escolar en general; 

III.- Analizar las diferentes situaciones que se pudiesen dar en cada escuela, para 
que basadas en éstas se planteen mecanismos y estrategias que reduzcan el 
riesgo de peligro y garanticen la seguridad integral de la comunidad escolar; 

IV.- Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar sobre la necesidad 
de implementar medidas tendientes a la prevención, autoprotección y denuncia de 
conductas ilícitas y consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de los 
planteles educativos y su entorno; así como también las medidas sanitarias y 
alimenticias que garanticen el bienestar escolar; 

V.- Promover una cultura de colaboración, participación y solidaridad escolar, en 
donde impulsados por las diversas autoridades de gobierno en materia de 
seguridad pública y escolares, se logre que organismos empresariales, cámaras, 
asociaciones, organismos no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 
culturales, líderes de opinión intelectuales, centros académicos y la comisión y 
asociaciones de derechos humanos se involucren con este programa; 

VI.- Involucrar al personal docente y administrativo de las escuelas, padres de 
familia, alumnos y vecinos de las instituciones escolares, para ejercitar y operar las 
acciones conducentes a fin de lograr un verdadero ambiente de seguridad y 
sanidad escolar; 

VII.- Coordinar las acciones con la participación de las diversas instituciones 
sociales para la realización de conferencias, pláticas y foros para la prevención, 
detección y canalización oportuna de factores de riesgo de la comunidad escolar y 
en general organizar actividades escolares y extraescolares, tendientes a 
acrecentar un interés por el deporte, arte, cultura y recreación en los estudiantes; y 
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VIII.- Fomentar la seguridad integral de los planteles escolares y su entorno. 

 

CAPÍTULO II 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 

ARTÍCULO 30.- El Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, diseñará la 
política pública de seguridad escolar en el Estado. 

ARTÍCULO 31.- El Consejo Estatal estará integrado por: 

I.- El Secretario de Educación Básica, quien lo presidirá; 

II El Director del IEBEM , quien fungirá como Vicepresidente; 

III.- Un Secretario Técnico designado por el Consejo a propuesta de su Presidente; 

IV.- El Secretario de Salud; 

V.- Por el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia; 

VI.- El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia; 

VII.- El Presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de 
Morelos; 

VIII.- El presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos;  

Los cargos de consejeros son honoríficos; y por cada miembro se deberá nombrar 
un suplente. 

El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a los servidores públicos y miembros 
de la sociedad civil que de conformidad con los temas a tratar sea necesario 
escuchar sus opiniones. 

ARTÍCULO 32.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos 
veces al año, y extraordinarias las veces que sean necesarias. 

ARTÍCULO 33.- Las sesiones ordinarias deberán celebrarse la primera, al inicio del 
periodo escolar, con el objeto de aplicar el Programa de Seguridad Integral Escolar, 
y la segunda al concluir el ciclo escolar del año correspondiente, para analizar y 
conocer los avances y evaluar los resultados obtenidos. 

En esta última sesión se deberá fijar la fecha en la que se llevará a cabo la primera 
sesión del próximo curso escolar. Para la segunda sesión serán convocadas por el 
Presidente o por el Vicepresidente, cuando menos con quince días naturales de 
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anticipación a su celebración, por escrito y se deberá anexar, el orden del día, la 
información y los documentos necesarios del asunto a tratar. 

ARTÍCULO 34.- El Consejo Estatal sesionará válidamente en la primera 
convocatoria con la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos; en caso de no existir el quórum necesario para sesionar se 
deberá realizar una segunda convocatoria dentro de las 24 horas siguientes, la cual 
se llevará a cabo con los integrantes que asistan y las resoluciones y acuerdos que 
se tomen serán válidos y obligatorios para el total de los integrantes. 

ARTÍCULO 35.- Las sesiones del Consejo Estatal, serán presididas por su 
Presidente y en los casos en que éste no pudiera asistir las dirigirá el 
Vicepresidente. 

ARTÍCULO 36.- Los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán en las 
asambleas con voz y voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 37.- Para cumplir con el objeto de la presente ley, el Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- Establecer las políticas generales para el desarrollo del Programa de Seguridad 
Integral Escolar; 

II.- Aprobar y supervisar los planes y programas en la materia; 

III.- Examinar los acuerdos tomados por el Comité Técnico del Estado y los 
Consejos Municipales; así como los planteamientos de las brigadas; 

IV.- Aprobar los Manuales de Operación del Programa de Seguridad Integral 
Escolar; 

V.- Conocer de las medidas tomadas por los Comités en los diversos casos que se 
den en los planteles educativos del Estado; 

VI.- Suscribir convenios de colaboración con otras dependencias, organismos, 
sector empresarial, sindicatos y en general con cualquier institución que pudiese 
coadyuvar con los objetivos del Programa de Seguridad Integral Escolar; 

VII.- Establecer el manual de operación del Comité Técnico de Seguridad Integral 
Escolar; 

VIII.- Dirigir la política de Seguridad Integral Escolar en el Estado y exhortar a la 
sociedad a participar activamente en los Comités y en los eventos que al respecto 
se realicen; 

IX.- Establecer las facultades y obligaciones del Comité Técnico; y 

X.- Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las 
facultades señaladas. 
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ARTÍCULO 38.- El Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades: 

I.- Representar al Consejo Estatal; 

II.- Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo 
Estatal; 

III.- Someter a la consideración del Consejo Estatal los métodos y sistemas que se 
requieran para el buen funcionamiento del Plan Estratégico de Seguridad Escolar; 

IV.- Proponer al Consejo Estatal, los programas de trabajo y las políticas de 
funcionamiento del Plan de Seguridad Integral Escolar, para su análisis y 
aprobación; 

V.- Suscribir convenios de colaboración con los organismos estatales o nacional a 
favor de la seguridad integral escolar; y 

VI.- Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo 
Estatal. 

ARTÍCULO 39.- Les corresponde a los Vicepresidentes del Consejo Estatal: 

I.- Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente para que en el 
Plan de Estudios de Educación Básica se incluyan programas escolares sobre 
prevención de delitos y adicciones; 

II.- Proponer los programas y realizar las acciones que le competen, en materia de 
seguridad escolar, coordinándose con las demás dependencias del Ejecutivo y con 
las mismas autoridades escolares, según sus respectivas esferas de competencia, 
con los municipios de la entidad y con la sociedad; 

III.- Proponer los programas de seguridad escolar sobre prevención de delitos y 
adicciones a consideración del Consejo Estatal para aplicarlos en los centros 
educativos; 

IV.- Promover la realización de cursos de capacitación y actualización para el 
personal de las diferentes áreas vinculadas con la seguridad integral escolar y 
demás organismos y personas relacionados con las actividades concernientes al 
presente Programa; y 

V.- Las que le correspondan según lo dispongan las legislaciones aplicables, así 
como las demás que se establezcan por el Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 40.- Al Secretario Técnico del Consejo Estatal le corresponden las 
siguientes facultades: 

I.-Convocar por escrito a los integrantes del Consejo Estatal a la celebración de 
sesiones ordinarias y extraordinarias; 
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II.- Proponer al Consejo que dentro del programa escolar de educación básica se 
inserten las materias y temas concernientes a la autoprotección y prevención de 
delitos y consumo de drogas; 

III.- Levantar las minutas de acuerdos que se llevaron a cabo en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias; 

IV.- Recibir los informes de actividades y programas que rinda el Comité Técnico y 
hacerlo del conocimiento del Consejo Estatal; 

V.- Concentrar el Registro de Comité del Estado; 

VI.- Motivar y facilitar la organización de los miembros de la comunidad escolar en 
los diversos niveles educativos para el cumplimiento del presente programa, 
estimulando su participación en las actividades encaminadas a la prevención del 
delito y contra las adicciones; 

VII.- Dar publicidad al programa de seguridad integral escolar para motivar a la 
sociedad y a la comunidad escolar de cada plantel educativo a trabajar en 
coordinación con todas las autoridades involucradas en el presente Programa; y 

VIII.- Las demás facultades que le confiera el Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 41.- El Consejo Estatal contará a su vez con un Comité Técnico de 
Seguridad Integral Escolar, conformado con los representantes que designen los 
titulares de cada dependencia u organismo de gobierno. 

Este comité será el encargado de dar a conocer los planes y programas que surjan 
de entre los diversos acuerdos que se tomen en las asambleas del Consejo Estatal 
y servirán como vínculo entre el Comité Estatal y cada uno de los Comités 
Municipales, de tal manera que ellos serán los responsables de recibir la 
documentación que sea generada y girar las instrucciones para operar un Programa 
de Seguridad Integral Escolar por los Consejos Municipales. 

 

CAPÍTULO III 

CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 42.- En cada municipio se instalará un Consejo Municipal de Seguridad 
Integral Escolar, que será el encargado de coordinar las actividades y programas 
diseñados por el Consejo Estatal y aplicar dichos programas en su municipio, en 
coordinación con cada uno de los Comités. 

ARTÍCULO 43.- Cada Consejo Municipal estará constituido por: 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

67  

 

II.- Un Vicepresidente Ejecutivo, que será el regidor que presida la Comisión del 
ramo Educativo; 

III.- Un Secretario Técnico que será el Director de Seguridad Pública; 

IV.- El Director de Asuntos Jurídicos; 

V.- El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; y 

VI.- Un representante de las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas del 
municipio, el cual será electo por el Ayuntamiento mediante insaculación. 

Los cargos de consejeros son honoríficos; y por cada miembro se deberá nombrar 
un suplente. 

Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias, su dirección y toma de 
decisiones, se aplicarán las mismas reglas previstas por la presente ley para el 
Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 44.- El Consejo Municipal de Seguridad Integral Escolar tendrá las 
siguientes facultades: 

I.- Llevar el registro de los Comité (sic) de su Municipio; 

II.- Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en general 
con los cuerpos preventivos de seguridad pública y los planteles educativos; 

III.- Celebrar convenios de colaboración con los diversos organismos municipales, 
del sector productivo y privado, asociaciones y en general con las instituciones que 
deseen colaborar con el Programa de Seguridad Escolar; 

IV.- Propiciar la organización de eventos en su municipio en los que se destaque y 
estimule la participación y activismo de los miembros de la comunidad a favor de la 
Seguridad escolar; 

V.- Coordinarse permanentemente los cuerpos de seguridad pública y la comunidad 
escolar para aplicar los programas existentes relativos a la prevención de 
problemas de conducta o inseguridad, tanto en el interior como en el exterior del 
entorno escolar; y 

VI.- Las demás que deriven de esta ley. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA OBSERVANCIA DE ESTA LEY 

 

ARTÍCULO 45.- Las infracciones a la presente Ley, así como la omisión en su 
aplicación, se sancionarán de acuerdo a los reglamentos de las condiciones 
generales de trabajo, de las instituciones educativas, a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y demás leyes aplicables, según 
sea el caso. 

 

CAPÍTULO V 
DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 46.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad, dictadas con 
fundamento en las disposiciones de esta Ley y de los Reglamentos que de éstas se 
deriven, podrá interponerse los medios de defensa previstos por la Ley. 

 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor después de su publicación. 

 ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del término de 180 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley el Ejecutivo del estado deberá expedir las 
disposiciones reglamentarias de la misma. 

ARTICULO TERCERO.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Ley deberán conformarse los Consejos Estatal y municipales de 
Seguridad Integral Escolar. 

El Consejo Estatal dentro de los 120 días posteriores a su conformación deberá 
elaborar el Programa de Seguridad Integral Escolar. 

 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del mes de 
septiembre del dos mil doce   

A T E N T A M E N TE 
POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 

 
 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos ordenamientos 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y de la Ley Estatal de 
Planeación, presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez.  
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos a 12 de septiembre de 2012. 
 
 
 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII  legislatura  
Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 
 
La que suscribe, C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito presentar a su consideración y 
en su caso se someta a la aprobación correspondiente la siguiente: 
 

Iniciativa de Decreto que modifica, reforma y adiciona la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y la 

Ley Estatal de Planeación. 
 
Misma que tiene su origen en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
establece en la fracción II del artículo 42,el derecho a las diputadas y  
diputados del Congreso del Estado a  iniciar leyes o decretos que estime 
convenientes; 
 

2. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia en su 
artículo 2º establece que las entidades federativas, expedirán las normas 
legales así como medidas presupuestales y administrativas para garantizar el 
derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.  

 
3. Que en observancia a la normatividad Federal respecto a la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como  a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) se 
da cumplimiento a establecer los lineamientos para garantizar a las mujeres 
el pleno acceso a la justicia y a una igualdad plena en el marco de la ley. 
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4. Que con el objeto de alcanzar la igualdad plena entre mujeres y hombres y 

dando cumplimento a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por 
México como son la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 
siendo el principal referente para la creación y formulación de políticas 
públicas con perspectiva de género, así como la Convención de la 
Organización de  Estados Americanos, que responde a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer, (Convención de Belém Do Pará) ratificada por nuestro país, la cual 
sustenta que  todos los Estados parte, se comprometen a adoptar las 
medidas necesarias, a fin de proteger los derechos de las mujeres 
eliminando las situaciones de violencia tanto en el ámbito público como en el 
privado que puedan afectarlas. 

 
5. Que con el objetivo de cumplir con la armonización respectiva, fue retomada 

y estudiada la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeresy la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violenciaque 
para su cumplimiento establecen el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD); El Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 
 

6. Que atendiendo al artículo 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, el cual establece los lineamientos a seguir 
referente a la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto a las acciones 
para garantizar en los presupuestos un enfoque de género con el fin de 
lograr el pleno acceso de las mujeres a oportunidades igualitarias en el 
Estado.  

  
 
CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo a la normatividad antes señalada y atendiendo a las tendencias 
internacionales en materia de presupuesto con enfoque de género,  se presenta la 
iniciativa para la modernización de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos.  
 
Es útil señalar que la perspectiva y transversalidad de género en las políticas 
públicas, particularmente la relativa al presupuesto  es un tema que ha ido cobrando 
importancia día a día, desde los primeros años de este milenio, concretándose en 
diciembre del año 2002 con un convenio a favor de las mujeres de México, entre el 
Gobierno de este país y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer UNIFEM, el cual tiene como objetivo principal establecer el marco jurídico 
necesario para promover la cooperación de las partes para impulsar el acceso de 
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las mujeres mexicanas a los procesos de desarrollo y al ejercicio pleno de sus 
derechos en los Estado Unidos Mexicanos.  
 
Conviene señalar que los presupuestos diseñados con perspectiva de género 
cumplen con tres funciones principales que son: 
 
1. Distribución de recursos: Señala la provisión de bienes y servicios públicos, en 

que el Estado tiene que realizar con base en las prioridades identificadas.  
2. Distribución de ingreso y riqueza: Señala que una de las funciones esenciales 

del gasto público es integrar las políticas fundamentales que favorezcan la 
disminución de la brecha de ingreso y riqueza entre los diferentes grupos de la 
población y, 

3. Estabilización de la economía: Este aspecto señala que los presupuestos se 
usan para promover cierto nivel de empleo, estabilidad de precios, crecimiento 
económico, sustentabilidad ambiental y balance externo, lo cual requiere un 
ejercicio de priorización.  

 
Cada una de estas funciones tiene implicaciones distintas para los hombres y las 
mujeres, se plantea que los presupuestos son medios para alcanzar determinados 
objetivos  planteados en las políticas. Sabemos que existen limitantes en la 
asignación de recursos presupuestarios como son los ingresos, las políticas de 
adelgazamiento del Estado, el gasto comprometido para programas imposibles de 
desaparecer y el gasto público, sin embargo es un momento factible para proponer 
recursos específicos para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de 
género.  
 
Es importante señalar que además se pretende establecer la obligación de la 
rendición de cuentas y sujetar recursos a los planes de desarrollo tanto Estatal 
como Municipal, así como garantizar la eficacia, transparencia, legalidad, honradez 
, austeridad, equidad y eficiencia  respecto al gasto público, para que con estas 
medidas las mujeres estén ciertas de que los recursos del Estado se utilizaran para 
la plena incorporación de la perspectiva de género de una manera transversal en 
cada acción del Estado.  
 
Cabe mencionar que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Morelos, se establece respecto a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación la obligación de diseñar la política de planeación financiera 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en el marco de la política integral con perspectiva de género lo que se 
pretende establecer con dicha propuesta.  
 
La intención de la armonización que se pretende realizar en la presente ley es la 
intención de unificar el marco jurídico vigente en el país, de conformidad a los 
contenidos de los instrumentos internacionales de derechos de la mujer, y de las 
políticas públicas transversales.  
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Atendiendo a los principios y lineamientos señalados anteriormente, se prevé en la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
modificaciones, en primer lugar al artículo 2º estableciendo además de los 
principios rectores comolegalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, el principio 
rector que nos ocupa en materia de igualdad que es la equidad de género, dejando 
el precedente con que deberá guiarse la política presupuestal y de gasto para 
garantizar que se ejerza y se distribuya respetando los principios básicos de 
legalidad y justicia.  
 
En el mismo sentido se modifica el artículo 5º, introduciendo el principio de equidad 
de género en lo que respecta a la atención de las directrices y lineamientos 
establecidos en los Planes Estatales y Municipales.  
 
Se integra a la normatividad objeto de este documento atendiendo a lo señalado en 
el texto que antecede, un párrafo al artículo 5º el cual establece de igual manera el 
principio de equidad de género respecto al gasto que efectúen  las dependencias 
del Ejecutivo del Estado y Municipios, así como la coordinación de la planeación, 
programación, presupuestación de las Entidades Paraestatales, estableciendo 
además del principio de equidad de género las acciones afirmativas y la 
concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de establecer que las 
acciones afirmativas son prioritarias para tomar en cuenta y que se establezcan en 
los presupuestos de las paraestatales para garantizar acciones que brinden 
protección a las mujeres y una mejor distribución del presupuesto, el cual en todo 
momento tendrá el principio de equidad de género.  
 
Un elemento fundamental para la materia de presupuestación de un Estado son los 
anteproyectos establecidos en la ley. Respecto a estos planteamientos en el 
presente instrumento se adiciona un párrafo al artículo 19 con el objetivo de integrar 
los principios establecidos en el artículo 2º para la elaboración de los anteproyectos 
dejando así de igual manera los precedentes y las bases con que se deben realizar 
los mismos y remitirlos a las autoridades correspondientes, quienes deberán tomar 
en cuenta los principios establecidos con el fin de garantizar presupuestos más 
equitativos y con distribución sin discriminación alguna.  
 
Atendiendo los proyectos de presupuesto, en el artículo 20 se adiciona un párrafo 
con el objetivo de complementar la información con la que deberá de contar, 
adicionando la obligación de contener las estrategias y actividades dando 
seguimiento a la equidad de género y a los Planes Estatales de Desarrollo, con el 
fin de que  la información que se presente esté fundamentada y atienda ambos 
aspectos.  
 
Con el fin de que se atienda y establezca la prioridad a grupos en alguna situación 
de desventaja, así como a incorporar acciones afirmativas en el presupuesto, se 
integra al artículo 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos la facultad al Ejecutivo y a los Ayuntamientos de tomar en 
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cuenta estos factores cuando se tenga algún tipo de aportación extraordinaria, 
atendiendo así al principio de equidad para beneficiar a los grupos en alguna 
situación de desventaja o que a lo largo de la historia no has sido beneficiados en 
los presupuestos y gasto público.  
 
Con el mismo objetivo, de proteger a los grupos que históricamente han estado en 
desventaja, sobre todo en cuestiones de asignación de recursos, se realiza una 
modificación al artículo 32, estableciendo las excepciones a las que se pueden 
someter las partidas o conceptos que han alcanzado el límite máximo de las 
erogaciones, estableciendo la prioridad cuando se trate de acciones afirmativas 
orientadas a construir la equidad de género, dando así ventaja a las mujeres en 
situaciones vulnerables para ser susceptibles de recibir apoyos por parte de las 
autoridades competentes. Sin embargo, es importante que se establezca la 
prioridad que los asuntos de igualdad deben de obtener en cuestiones de 
presupuesto, pues es en esta materia donde las acciones encaminadas al logro de 
la equidad real se concretizan, a través de  la asignación correspondiente. 
 
Dentro de este mismo orden de ideas, principios y argumentos internacionales, se 
proponen reformas y modificaciones a la Ley Estatal de Planeación, a efecto de 
armonizar dicha normatividad con la federal, toda vez que el pasado 20 de junio del  
año 2011,  fue publicado en el Diario Oficial de la Federación,  el Decreto por el  
que se reforman  y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación en 
materia de Perspectiva de Género; en su exposición de motivos, expone que el 
problema que prevalece todavía en las sociedades y en los gobiernos,es la 
ausencia de criterios de equidad de género que igualen las oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
Por lo tanto, incluir la perspectiva de género en las políticas públicas, sin duda 
promueve e impulsa la disminución y erradicación de las causas y efectos de la 
discriminación y del trato desigual en derechos y oportunidades que aún existe 
entre los géneros. 
 
Al igual que en la federación y atendiendo de manera puntual los programas que se 
han creado para transversalizar la perspectiva de género a través de la formulación 
de diferentes acciones afirmativas, se estima conveniente armonizar las normas 
jurídicas que regulan el poder económico del  Estado, para generar no solo un 
acceso igualitario de oportunidades, sino además realizar con mayor eficiencia los 
programas y planes, así como la evaluación de sus resultados en beneficio de 
hombres y mujeres.  
 
Las reformas que se plantean para la Ley en comento son al artículo 2 fracciones IV 
y VII, así como la adición de una nueva fracción que señale con toda claridad a la 
Perspectiva de Género dentro de los principios bajo los cuales deba basarse la 
planeación. Por cuanto hace al artículo 10 de dicho ordenamiento la propuesta 
versa en el mismo sentido , es decir, que en los informes que rinda la 
Administración Pública Estatal al Congreso, sobre el desarrollo y resultados 
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derivados de la aplicación de los instrumentos de política económica y sociales de 
conformidad con sus objetivos y prioridades, se precise el impacto específico entre 
hombres y mujeres, en congruencia con estas propuestas;  también es necesario 
que el artículo 11 tenga la inclusión de la perspectiva de género en la planeación y 
conducción de las actividades de las dependencias gubernamentales. Y por último 
el artículo 16 cuyo contenido son las atribuciones que tiene la Secretaría de 
Planeación y Finanzas se debe contemplar la inclusión de la perspectiva de género 
con el diseño de indicadores que faciliten un diagnóstico del impacto y resultados 
de los programas y acciones entre mujeres  y hombres. 
 
En Conclusión, con estás modificaciones que se plantean se busca impulsar la 
redistribución con criterios de equidad de los recursos, las responsabilidades y el 
poder. No solo canalizar recursos para las mujeres, sino para lograr mayor equidad 
en los resultados de los programas de desarrollo. 
 
Por lo expuesto con antelación se estima conveniente reiterar que ambas leyes 
deben de considerar  la inclusión de la perspectiva de género con el fin de que se 
garantice tanto la igualdad de derechos y oportunidades, como el acceso equitativo 
a los bienes, recursos y beneficios  del desarrollo. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que, en uso de las atribuciones constitucionales y 
legales antes invocadas, me permito someter a la atención de esta Asamblea 
Legislativa la siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2º adicionando un último párrafo; Se 
adiciona texto al primer párrafo del artículo 3º de la Ley de Presupuesto , 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

“ARTÍCULO 2º.- El Gasto Público comprende las erogaciones que por 
concepto de Gasto Corriente, inversión física, inversión financiera, pagos 
de pasivos o deuda Pública, realizan: 
I. a II… 
A los Poderes, Instituciones, Dependencias, Organismos 
descentralizados, Empresas de participación estatal mayoritaria y 
Fideicomiso, los cuales  deberán cumplir las disposiciones de esta 
Ley observando que la administración de los recursos públicos 
estatales se realice con base en los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
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ARTÍCULO 3º.- La programación, presupuestación y ejercicio del Gasto 
Público estatal y municipal se basará en las directrices, lineamientos y 
políticas que establezcan los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo 
y en los programas que de éstos se deriven atendiendo a los principios 
de equidad de género. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán establecer los lineamientos que se requieran a 
efecto de ser congruentes, en sus sistemas administrativos y de control 
de gasto, con lo establecido por esta Ley”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo al  artículo 5º y 19 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, ambos 
quedando como segundo párrafo para quedar como sigue: 
 

“ARTICULO 5o.- Las dependencias del Ejecutivo del Estado y de los 
municipios orientarán y coordinarán la planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación del gasto de las Entidades 
Paraestatales o Paramunicipales que estén agrupadas en su sector 
conforme al acuerdo respectivo que dicte el Ejecutivo del Estado o los 
Ayuntamientos y con base en las políticas y programas sectoriales, 
institucionales y especiales establecidos.  
Lo anterior se efectuará atendiendo al principio de equidad de 
género a través de acciones afirmativas, así como la concordancia 
de estas actividades con los principios y directrices del Plan Estatal 
de Desarrollo. 
Las disposiciones de las entidades mencionadas en el párrafo anterior, 
se presentarán a la Secretaría de Hacienda y a las tesorerías 
municipales, por conducto de la dependencia coordinadora del sector al 
que correspondan. 

 

ARTICULO 19.- Para la formulación de los proyectos de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios, las dependencias y 
entidades comprendidas en el mismo, elaborarán su anteproyecto con 
base en los programas respectivos, y los remitirán en el caso de las 
dependencias, directamente a la Secretaría de Hacienda o a las 
Tesorerías Municipales según el caso; las entidades lo harán, en su 
caso, por conducto de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente. 

Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con 
base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 
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(REFORMADOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, P.O. 27 DE 
JULIO DE 2005) 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y las Tesorerías  Municipales 
enviarán  anualmente a las dependencias y entidades, durante el mes de 
junio, un instructivo conforme al cual habrán de elaborarse los 
anteproyectos y en el cual se señalarán las fechas de entrega 
respectivas. Si la información solicitada no se envía oportunamente por 
las Dependencias y Entidades, tanto la Secretaría como las Tesorerías,  
elaborarán según su propio criterio, los mencionados proyectos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial formularán sus propios anteproyectos 
de Presupuesto y los entregarán al Ejecutivo del Estado a más tardar el 
1º de septiembre de cada año para que, conforme a los acuerdos, se 
ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado. Para el caso de que inicie una nueva Legislatura el 
término de presentación del anteproyecto de Presupuesto del Poder 
Legislativo, será el 17 de septiembre.” 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 20, adicionando texto a la fracción I;  
adicionando texto al artículo 28 primer párrafo y un último párrafo; el artículo 32 
adicionando texto al párrafo único, todos a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos para quedar como sigue:  
 

“ARTÍCULO 20.- El proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado que presente el Titular del Poder Ejecutivo contendrá la 
siguiente información: 

I.- Exposición de motivos, en la que se describan las condiciones 
económico-sociales que prevalezcan, en el Estado, la situación financiera 
y hacendaria presente y la que prevea el futuro; la participación de los 
sectores privado y social en los programas del Estado; las estrategias a 
implementar y los propósitos a lograr con el proyecto de 
Presupuesto de Egresos así como la información necesaria que 
fundamente y motive las actividades programadas, con base en los 
principios de equidad de género y lineamientos que señala el Plan 
Estatal de Desarrollo. 
II. a VIII… 
 
 
ARTICULO 28.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos 
determinarán la forma en que deberá invertirse cualquier tipo de 
aportación extraordinaria, incluyendo los subsidios que se otorguen a las 
entidades, instituciones Públicas o privadas y particulares, quienes 
proporcionarán a la Secretaría de Hacienda o a la Tesorería Municipal 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

77  

 

respectiva la información que se les solicite sobre la aplicación de los 
mismos dando prioridad a aquéllos destinados a grupos 
poblacionales en situación de desventaja y a los que incorporen 
acciones afirmativas tendientes a construir la equidad de género. 

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias económicas y sociales que priven en el país y el 
Estado analizando particularmente a aquellas que se refieran a 
grupos en desventaja así como las de equidad de género, los 
alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y 
características particulares de operación de las entidades de que se 
trate, escuchando la opinión de los y las titulares de las propias 
dependencias y entidades. 
 

 
ARTICULO 32.- Las asignaciones consignadas en el Presupuesto de 
Egresos señalan el límite máximo de las erogaciones, que no podrán 
excederse, salvo que se trate de partidas o conceptos de gasto de 
ampliación automática, o de partidas correspondientes a empréstitos o a 
contratos de colaboración público privada en los casos en que deban 
ajustar su monto de manera automática previstos en el Artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado. En el caso de las partidas o concepto de 
gasto de ampliación automática no será necesario agotarlas si ello no se 
requiere, y en su caso, los ahorros que se obtengan por estos conceptos 
se destinarán por conducto de la Secretaría de Hacienda o las 
Tesorerías Municipales, a los programas prioritarios y que requieran 
financiamiento,especialmente cuando se trate de proteger mediante 
la aplicación de acciones afirmativas orientadas a construir la 
equidad de género, a  la amortización o pago de la Deuda Pública o a 
los fines de asistencia social que determinen el Ejecutivo del Estado o los 
Ayuntamientos.” 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
PRIMERA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDA.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO - Se reformanlas fracciones IV y VII del artículo 2º  el primer 
párrafo del artículo 10, el primer párrafo del artículo 11, las fracciones II y XIII del 
artículo 16, y se adiciona una fracción VIII, al artículo 2 y una fracción XIV al artículo 
16 de la Ley Estatal de Planeación. 
 
Artículo 2.-… 
 

I. a III.  
 

IV.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de lapoblación, y la mejoría en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, en cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una 
sociedad más igualitaria; 
 
V… 
 
VI… 
 
VII.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y 
desarrollo. 
VIII.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del  

Artículo 10.- Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, a solicitud del 
Congreso, darán cuenta a éste del estado que guardan sus respectivos ramos, 
informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados 
en la planeación estatal, que por razón de su competencia les corresponda, así 
como de los resultados de las acciones previstas. También informarán sobre el 
desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de Política 
Económica y Social de acuerdo con dichos objetivos y prioridades, precisando el 
impacto específico y diferencial que generan en mujeres y hombres. 
… 

Artículo 11.- Las dependencias de la Administración Pública Centralizada deberán 
planear y conducir sus actividadescon perspectiva de género y con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo. 
 
...  
 
ARTICULO 16.- … 

I. … 
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II.- Integrar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Planes 
Municipales, el Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, de los Ayuntamientos, así como 
los planteamientos que se formulen por los grupos sociales interesados y la 
perspectiva de género; 
III.- … 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- …. 
XII.- … 
XIII.- Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y 
presupuestos de las diversas Dependencias de la Administración Pública, los 
resultados de su ejecución y las operaciones en el uso del crédito público con el 
cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y de los Programas a que se 
refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias que corrijan las 
desviaciones detectadas y de formar, en su caso, el Plan y los Programas 
respectivos; y 
XIV.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del 
impacto de los programas en mujeres y hombres.  
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

 
PRIMERA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDA.-Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
. 
TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
DIPUTADA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
ordenamientos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, relativo 
al cambio de denominación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el de 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; Comisión de Participación 
Ciudadana, por el de Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política y la 
creación de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
presentada por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
El que suscribe, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, presento a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los numerales 5 y 18 adiciona el numeral 25 del artículo 59; reforma y 
adiciona los artículos 64 y 77 y adiciona el artículo 83 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, misma que sustento en la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.- El pasado primero de julio la ciudadanía decidió con su voto la integración de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. El compromiso asumido como legisladores es 
cumplir con la función primordial que es legislar y revisar el marco jurídico, 
adecuando las leyes y decretos con el fin de brindar a la población mejores 
productos legislativos que lo beneficien y atiendan sus necesidades. 
 
La definición y evaluación de políticas públicas que se seguirán en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2012-2018, enmarcado en el nuevo equilibrio de fuerzas presente en 
la Quincuagésima Segunda Legislatura, representa para quienes la conformamos, 
el gran reto de construir consensos basados en el respeto a la universalidad, 
pluralidad y diversidad de pensamiento que se expresa en este Congreso.  
 
En este sentido, revisar el marco jurídico que rige los trabajos legislativos con el fin 
de modernizarlo y adecuarlo a la realidad política actual y conformación de la 
presente legislatura constituye una necesidad para llevar a cabo las tareas 
parlamentarias que nos corresponden. 
 
Toda vez que el artículo 38 de la Constitución del Estado, establece en su segundo 
párrafo la facultad para que el Congreso del Estado expida la Ley que regule su 
estructura y funcionamiento interno y tomando en consideración que las Comisiones 
Legislativas son órganos internos de trabajo, que tienen por objeto el conocimiento, 
estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y comunicaciones presentadas al 
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Pleno del Congreso, siguiendo el procedimiento legislativo que establece la Ley y 
que estas son colegiadas y se integran de manera plural, presento a consideración 
del Pleno, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con el propósito de fortalecer 
el trabajo legislativo de las comisiones durante los tres años de ejercicio 
constitucional. 
 
Consideramos que la integración y el fortalecimiento de estas Comisiones, 
reflejarán el carácter democrático y participativo que este Congreso por su 
pluralidad, está obligado a proyectar en beneficio de la ciudadanía, definiendo un 
marco jurídico que sustente sus acciones y permita el desarrollo en beneficio de los 
ciudadanos que nos eligieron para representarlos en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 
 
Para ello, proponemos cambiar la denominación de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología por la de Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, buscando con 
ello el fortalecimiento de sus atribuciones con el fin de que lleve a cabo el 
seguimiento y evaluación de las políticas publicas en materia de ciencia y 
tecnología y que sea un órgano que vigile el cumplimiento de los programas de 
gobierno en la materia, así como revisar el presupuesto destinado a este rubro, a 
efecto de que se cumpla con los principios de transparencia en el ejercicio del 
mismo. 
 
Es necesario fortalecer el trabajo que realiza esta Comisión, ampliando sus 
atribuciones, a efecto de que se abran espacios de dialogo y comunicación 
permanente con los organismos e instituciones que fomentan e inciden en las 
actividades científicas y tecnológicas, a fin de que participen en la construcción de 
iniciativas y acuerdos que estimulen el desarrollo en esta materia. 
 
Por lo que se refiere a la Comisión de Participación Ciudadana, proponemos el 
cambio de su denominación a Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, con el propósito fundamental de que exista un órgano dentro del Congreso 
que dé seguimiento de manera permanente a las acciones y actividades que se 
tendrán que llevar a cabo en el marco de la reforma del Estado y del nuevo marco 
constitucional conforme a la reforma al artículo 19 bis en cuanto a las nuevas 
formas de participación ciudadana y a la Ley de Participación Ciudadana que en su 
momento, una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, habrán de 
publicarse por el Ejecutivo del Estado.  
 
Hemos asistido a una creciente participación ciudadana de diversos sectores de la 
sociedad, interesados en los asuntos públicos y en la transparencia y rendición de 
cuentas en los tres poderes del estado y ayuntamientos; la sociedad morelense 
espera de este Congreso, capacidad, responsabilidad y compromiso, ser tomados 
en cuenta como ciudadanos en las actividades legislativas que conduzcan al diseño 
e instrumentación de verdaderas políticas públicas y a la transparencia en el 
ejercicio de las funciones de todas las áreas de la administración pública. 
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En virtud de ello, es necesario fortalecer el trabajo de esta Comisión con el fin de 
promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público y el impulso  
de esta participación y de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento 
y evaluación de las políticas del Estado. 
 
Proponemos también la creación de una nueva Comisión denominada Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, misma que vendrá a realizar las 
actividades que se requieren en el Congreso del Estado para mantener un vínculo 
de comunicación permanente con los congresos de los Estados del país, fomentar 
las relaciones, convenios y mecanismos de coordinación con los órganos y 
asociaciones parlamentarios municipales, estatales, nacionales e incluso 
internacionales, todo ello con el objeto de fortalecer las actividades legislativas del 
Poder Legislativo, a través del impulso de acciones e iniciativas conjuntas con estos 
cuerpos legislativos, que propicien el desarrollo de nuestro marco jurídico en 
beneficio del Estado de Morelos. 
 
Asimismo, dadas las atribuciones de esta Comisión en cuanto a la investigación del 
marco normativo del Congreso y de los Congresos Estatales, se propone que esta 
nueva Comisión sea la responsable de dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley 
Orgánica para el Congreso, a efecto de que las iniciativas de reforma a nuestra 
legislación interior sean dictaminadas en tiempo y forma, ayudando de esta manera 
al desahogo del trabajo legislativo de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso la 
siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS NUMERALES 
5 Y 18 y ADICIONA EL NUMERAL 25 DEL ARTÍCULO 59; REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 64 Y 77 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
 
Artículo 59.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 
 

1 a 4… 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6 a 17… 
18. Participación Ciudadana y Reforma 

Política. 
19  24… 
25.-Comisión de Investigación y 
 Relaciones Interparlamentarias. 

 
Artículo 64.- A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica corresponde el 
conocimiento y en su caso el dictamen de los asuntos siguientes:  
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I. Los derivados de las leyes relacionadas con la ciencia e innovación 
tecnológica en el Estado; 

II. Revisar y actualizar la legislación vigente en materia de ciencia e 
innovación tecnológica; 

III. Coadyuvar en el establecimiento de convenios de cooperación 
científica y tecnológica que promuevan el desarrollo del Estado; 

IV. Los relativos a la creación de organismos e instituciones científicas y 
tecnológicas que son competencia del Estado;  

V. Seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas para el 
apoyo y fortalecimiento de la ciencia e innovación tecnológica;  

VI. Reconocimientos, premios, estímulos y recompensas a quienes se 
destaquen en la ciencia e innovación tecnológica; y 

VII. Todos aquellos que le sean turnados. 
 
Artículo 77.- La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, será 
competente para conocer y dictaminar, en su caso, de los siguientes asuntos: 
 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana; 
II. Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos 

los grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los 
ciudadanos en general; 

III. Ser eje de vinculación y coordinación del Congreso con el Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana;  

IV. Conocer de las demandas, propuestas y aportaciones ciudadanas 
derivadas de organizaciones civiles, organizaciones privadas, 
instituciones y sectores de la población interesados; 

V. Conocer los mecanismos institucionales para facilitar la intervención de los 
ciudadanos en la elaboración de políticas y programas de gobierno; 

VI. Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y los 
municipios, las demandas de los ciudadanos; 

VII. Ser el órgano permanente de representación del Congreso en los 
trabajos de la Comisión para la Reforma del Estado;  

VIII. Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus 
fundamentos jurídicos; 

IX. Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y 
recompensas al mérito ciudadano; y 

X. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión. 

 
Artículo 83 bis.- La Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, 
de los siguientes asuntos: 
 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado; 
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II. Organizar actos y eventos que propicien el encuentro entre las 
Comisiones de Investigación y Relaciones Interparlamentarias u 
homologas de las entidades federativas, de los cuales puedan 
prefigurarse reformas constitucionales o de normatividad interna del 
Congreso. 

III. Divulgar las ideas, propuestas y debates de los actos y eventos 
interparlamentarios;  

IV. Fomentar las relaciones y mecanismos de cooperación y coordinación 
entre el Congreso del Estado y los Congresos de los Estados; 

V. Coordinar e impulsar acuerdos y convenios de investigación, 
cooperación y estudio entre el Congreso del Estado y los Congresos 
Estatales; 

VI. Fomentar las relaciones y cooperación con los organismos 
parlamentarios municipales, estatales, nacionales, regionales e 
internacionales; 

VII. Realizar estudios e investigaciones al marco normativo del Congreso y 
de los Congresos Estatales; y  

VIII. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 
otra comisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En todos aquellos ordenamientos que se refieran a las 
Comisiones que con este decreto cambian su denominación, se entenderá que se 
refieren a las mismas Comisiones. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente del Congreso del Estado instrumentará los 
cambios administrativos que se requieran para dar cumplimiento a este decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remítase para su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de septiembre de 2012. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
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DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA. 
 
 
Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, inherente a la terna para la 
designación del Síndico Municipal de Tetecala, Morelos, enviada por el Maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 Fracción III inciso a) de 
la Ley Orgánica  para el Congreso del Estado,   36 fracción III del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado y 172  Bis, en relación con el artículo172 
segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,  sometemos  
a consideración de esta asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA TERNA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO PARA LA DESIGNACIÓN DE SINDICO MUNICIPAL DE 
TETECALA, MORELOS. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1º.- Mediante escrito oficio numero SGC/SSLP/3/P.O.2/1855/2012 DE FECHA 10 
DE Julio del año 2012, el Lic. Tomas Osorio Avilés, Secretario General del 
Congreso del Estado remitió a esta Junta el oficio  número PMDCE/3º/215/2012, de 
fecha 9 de Julio de 2012, suscrito por el Diputado JORGE ARIZMENDI GARCÍA, 
entonces Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, al que acompaña el 
escrito remitido por el Titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual propone la Terna 
para la designación de Sindico Municipal sustituto del Municipio de Tetecala, 
Morelos. 

2º.- El Ejecutivo del Estado señala que “La gobernabilidad esta íntimamente ligada 
a la preservación del orden y la ley, con la capacidad del Gobierno de desarrollar 
una gestión efectiva en la promoción del bienestar social, en la vigilancia del orden 
público y la estabilidad institucional, para mejorar la calidad de vida de la población 
y aumentar la equidad e igualdad de oportunidades.” 
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“Teniendo como marco de referencia lo expuesto, hago del conocimiento de esa 
Honorable representación popular, que en mi carácter de Titular del Poder 
Ejecutivo, he recibido comunicación suscrita del Secretario Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Tetecala, de fecha  veintisiete de junio de dos mil doce 
mediante el cual hace del conocimiento  que, derivado del lamentable fallecimiento 
del Sindico Municipal C. ROBERTO TOLEDO MERCADER y de la excusa definitiva 
de la Sindico  Suplente C. Ofelia Pizaña Díaz, comunicada al Honorable Cabildo 
Municipal mediante oficio de fecha veinticinco de junio de dos mil doce; en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo celebrada a las doce horas con tres minutos de esa 
propia fecha, se califico de justificada y procedente la excusa definitiva presentada 
por la C. Ofelia Pizaña Díaz, para asumir el cargo de Sindico Municipal.  

Así pues, el Secretario Municipal Constitucional de Tetecala, con su citado 
comunicado acompaña copia certificada del acta de la Sesión  Extraordinaria de 
fecha veinticinco de junio de este año del Cabildo del Municipio de Tetecala, 
Morelos celebrada a las doce horas con tres minutos, en la que existiendo qourum 
legal, en el desahogo del Quinto Punto del orden del día, se califico de justificada y 
procedente, por unanimidad, la excusa definitiva de la C. OFELIA PIZAÑA DIAZ, 
para asumir, en su carácter de suplente, el cargo de Sindico Municipal. 

Comunicado de referencia acompañaron un acta de  sesión extraordinaria de 
Cabildo fecha 25 de junio de 2012, suscrita por el citado promovente. 

En ese orden de ideas, el Cabildo determino proponer, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 20, 172 y172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, la terna para ocupar el cargo de Sindico Municipal que habrá de 
concluir del periodo constitucional dos mil nueve, dos mil doce, resultando 
propuestos para asumir la titularidad de la Sindicatura los Ciudadanos Marco 
Antonio Castañeda Talavera, Cutberto Aguirre Gutiérrez y Manuel Marcelino 
Ramírez; remitiendo al efecto la documentación mediante la cual se acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Articulo 117 de la Constitución 
Política para el Estado libre y Soberano de Morelos. 

3°.- De la documentación que acompaña el ejecutivo al oficio por el que somete a 
consideración del H. congreso del Estado de Morelos la terna para la designación 
de Sindico Municipal de Tetecala Morelos, se desprende lo siguiente 

a)- Acta de sesión extraordinaria de CABILDO de fecha 25 de Junio del año en 
curso, en la cual se designa la terna para ocupar el cargo de Sindico Municipal 
durante el tiempo que resta para concluir el periodo dos mil nueve dos mil doce 
siendo la siguiente: CIUDADANOS MARCO ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIERREZ Y MANUEL MARCELINO RAMIREZ. la cual 
es aprobada por unanimidad de los integrantes del Cabildo. 

b).-  oficio de fecha 25 de Juniodel 2012 signado por el Ciudadano CUTBERTO 
AGUIRRE  GUTIERREZ, mismo que se transcribe como si a la letra se insertara  
“EL Que suscribe C. CUTBERTO AGUIRRE GUTIERRE, en mi carácter de 
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Secretario Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento en el articulo 172 
bis de la Ley Orgánica Municipal vigente en nuestro Estado y, teniendo 
conocimiento que se ha generado la falta absoluta del Sindico Municipal Suplente 
que legalmente le corresponde, por tal motivo se convoca a sesión Extraordinaria 
de cabildo a celebrarse el día de hoy lunes 25 de Junio del presente año a las 12:00 
hrs.” 

c).- Mediante escrito de fecha 25 de Junio del año en curso, suscrito por la 
Ciudadana OFELIA PIZAÑA DIAZ, mismo que se transcribe como si a la letra se 
insertara “ En pleno goce de mis facultades, derechos y libertades que me otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ConstituciónPolítica del 
Estado Libre y soberano de Morelos, así como la Ley Orgánica Municipal del 
Estado ”Libre y Soberano de Morelos, particularmente en su Articulo 20, y teniendo 
conocimiento que se ha generado la falta absoluta del Sindico de este Honorable 
Ayuntamiento, en virtud de su lamentable fallecimiento, presento de manera 
voluntaria ante este honorable cabildo mi Excusa Definitiva para asumir el cargo 
de Suplente de la Sindicatura del Municipio deTetecala, Morelos, Lo anterior en 
virtud de que mis actuales condiciones de salud no me permiten asumir esa 
honrosa responsabilidad. 

d).- Curriculum de los CIUDADANOS MARCO ANTONIO CASTAÑEDA 
TALAVERA, CUTBERTO AGUIRRE GUTIERREZ Y MANUEL MARCELINO 
RAMIREZ, quienes integran la terna  la cual es aprobada por unanimidad de los 
integrantes del Cabildo. 

El Ejecutivo del Estado, dice que: 

“ Con la documentación anteriormente señalada considera el Ejecutivo que  queda  
acreditada la ausencia definitiva del Sindico  Municipal del Municipio de Tetecala, 
Morelos, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 20, 172, y 172 bis 
de la Ley  Orgánica Municipal del Estado de Morelos, es atribución del Titular del 
Poder Ejecutivo, proponer al Congreso del Estado la terna para ocupar ese cargo. 

Al respecto , para el ejercicio de la citada atribución y en atención al contenido del 
eje transversal de la Gobernabilidad a que se ha hecho referencia y conforme al 
que, las determinaciones que afectan los asuntos públicos, deben ser resultado de 
acuerdos con otros actores políticos y sociales, el suscrito Titular del Poder 
Ejecutivo, hace suya la propuesta para la conformación de la terna a someterse a la 
consideración del Congreso del Estado de Morelos, contenida en el acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Tetecala, Morelos, celebrada a 
las doce horas con tres minutos del día veinticinco de junio de dos mil doce, en 
términos ya referidos en líneas anteriores.” 

II. CONSIDERACIONES 

1. Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, es competente para 
conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos de los artículos 50 
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fracción III inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 36 fracción III 
del Reglamento Interior para el Congreso del Estado y  172 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

2. El artículo 172  y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
señala en su parte relativa  que: 

“Artículo 172.- Las licencias temporales y determinadas del Presidente 
Municipal, serán suplidas por elSíndico y las licencias definitivas por el 
suplente respectivo. En caso de que el Síndico y/o el suplentefaltaren o se 
encuentren imposibilitados para ocupar el cargo, el Cabildo en sesión 
extraordinaria designarámediante acuerdo, al Presidente Municipal que cubra 
las licencias temporales y determinadas de entre losregidores que integran el 
cabildo. 
Tratándose de las licencias definitivas, serán cubiertas por el suplente 
respectivo, si éste faltare o se encontrase imposibilitado para ocupar el 
cargo, el Cabildo notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un plazo 
máximo de diez días, contados a partir de la notificación, remitirá al Congreso 
del Estado la terna para ocupar el cargo de Presidente Municipal respectivo, 
y por aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 
se designará al sustituto en un término máximo de cinco días hábiles, 
contados apartir de que se reciba la terna. 
 
Artículo 172 bis.- La ausencia del Síndico y de los Regidores no se suplirá 
necesariamente, cuando la falta no exceda de quince días mientras haya el 
número suficiente de miembros para constituir el quórum; cuando el número 
de miembros sea insuficiente para sesionar o la falta sea definitiva se 
llamará al suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, el 
Congreso del Estado designará al sustituto en la forma indicada en el 
artículo anterior.” 

3. En la sesión de cabildo celebrada el día 25 de Junio del año en curso, el 
Ayuntamiento de Tetecala, Mor., aprobó la Excusa definitiva presentada por la 
suplente a Sindico Municipal OFELIA PIZAÑA DIAZ, para no asumir la titularidad de 
Sindico Municipal, en razón de encontrarse imposibilitado por razones personales y 
de salud, bajo ese orden de ideas el cabildo en Pleno designa Terna para ocupar el 
Sindico Municipal quedando integrada por los CC.CIUDADANOS MARCO 
ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, CUTBERTO AGUIRRE GUTIERREZ Y 
MANUEL MARCELINO RAMIREZ.,  

Ante la falta de Sindico Suplente, esta Junta Política estima que se da el supuesto 
establecido por el artículo 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, a fin de que esta Soberanía proceda a designar al Sindico Suplente de 
entre la terna enviada por el titular de Poder Ejecutivo del Estado, la cual está 
integrada por los ciudadanosMARCO ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ Y MANUEL MARCELINO RAMÍREZ. 
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4.-De las constancias remitidas por el Ejecutivo del Estado, de todos y cada uno de 
los integrantes de la terna, se desprende que los tres ciudadanos propuestos 
reúnen los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un ayuntamiento 
Municipal establecidos por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

5.-. Igualmente, de las constancias que tiene a la vista esta Junta, se desprende 
que en la misma sesión de cabildo celebrada el  veinticinco de Junio del año en 
curso, los integrantes de la terna propuestos  para ocupar el cargo de Sindico 
Sustituto, reúnen los requisitos establecidos por el artículo elegibilidad para ser 
miembro de un ayuntamiento Municipal117 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

Ante la falta definitiva  de Sindico Suplente y la imposibilidad de la Sindico Suplente, 
para ocupar dicho cargo dado su delicado estado  de salud  esta Junta Política 
estima que se actualiza el  supuesto establecido por el artículo 172 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que existe la necesidad  de que  
este  H. Congreso del Estado de Morelos, proceda a designar al Sindico Suplente  
entre la terna enviada por el titular de Poder Ejecutivo del Estado, la cual está 
integrada por los ciudadanosMARCO ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ Y MANUEL MARCELINO RAMÍREZ. 

6.- La designación de la persona que habrá de ocupar el cargo de Sindico Municipal 
de Tetecala, Morelos, una vez aprobado el presente dictamen, esta Asamblea 
procederá a designar mediante votación por cédula a la terna enviadas por el Titular 
del Ejecutivo del Estado, que se proponen en el presente dictamen, mediante la 
votación por cedula conforme a lo previsto por el articulo 133 del reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos,  en la inteligencia de que el ciudadano que resulte 
designado, deberáser llamadoante el Cabildo Municipal de Tetecala, Mor., para 
otorgar la protesta correspondiente, y para asumir el cargo de Sindico por el tiempo 
que dure la presente administración, en términos del Articulo 21 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos en vigor. 

Por lo expuesto y fundado, esta Junta Política y de Gobierno, somete a 
consideración de esta asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA TERNA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO PARA LA DESIGNACIÓN DE SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TETECALA, MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se somete a consideración de esta Asamblea, la terna 
integrada por los ciudadanosMARCO ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ Y MANUEL MARCELINO RAMÍREZ, para la 
designación de Síndicodel Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado que sea el presente dictamen, remítase al Titular del Ejecutivo 
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado d Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Tercero.- Hágase del conocimiento del Cabildo Municipal de Tetecala, Mor., el 
contenido del presente decreto a fin de que llamen aldesignado para que otorgue la 
protesta de ley ante ese cuerpo edilicio. 

Sala de sesiones de la Junta Política y de Gobierno,  a los once días del mes de 
Septiembre de dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

 

 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA. 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO. 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS DE 
URGENTE Y OBVIA  RESOLUCIÓN. 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, a que se vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y, en su caso, la Ley Federal del Trabajo, evitando el despido 
injustificado de trabajadores, empleados y funcionarios municipales que pudieran 
derivar en laudos, presentado por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
 
 
 
 
 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 

En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta con 
Punto de Acuerdo por medio del cual SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE MORELOS A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y EN SU CASO LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EVITANDO EL DESPIDO INJUSTIFICADO DE 
TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE PUDIERAN DERIVAR 
EN JUICIOS CON SENTENCIA CONDENATORIA EN PERJUICIO DE LAS 
HACIENDAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS ENTRANTES, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Sin lugar a dudas, el manejo de los recursos públicos es una de las mayores 
responsabilidades que tiene todo servidor público, pero que sin embargo, por falta 
de precisión en los mismos, aunado a   transparentes y responsables o 
desconocimiento del marco legal de algunos funcionarios, se siguen afectando las 
haciendas municipales de manera constante y grave, provocando que los escasos 
recursos se destinen a fines para los que no fueron presupuestados. 
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Se ha destinado al pago de juicios laborales sumas millonaria de recursos públicos, 
en perjuicio de las condiciones de vida de la población, pues en lugar de aplicarse a 
la ejecución de obras y acciones sociales, los recursos se han destinado al pago de 
laudos laborales. 

Muchas son las razones por los cuales los Ayuntamientos siguen perdiendo 
los juicios laborales, que van desde los despidos injustificados por el 
desconocimiento de los derechos y obligaciones del trabajador establecidas en la 
Ley del Servicio Civil del Estado o Ley Federal del Trabajo, según sea el caso, 
hasta la deficiente defensa de los juicios laborales, por descuido, negligencia o falta 
de profesionalismo de los representantes de los intereses de los Ayuntamientos. 

La finalidad del presente Punto de Acuerdo es exhortar a los Ayuntamientos 
de la Entidad, para que manejen de manera profesional la relación con los 
trabajadores, pagando las indemnizaciones que por ley corresponda a los 
trabajadores debido a la terminación de la relación de trabajo, ya sea que por sus 
acciones se ha dejado de tener la confianza en ellos depositada, bien, por pérdida 
de la misma, o bien, por así suponerlo, la entrada de una Nueva Administración,  

En este orden de ideas, considero oportuno exhortar a los Ayuntamientos de 
la Entidad, para que actúen en estricto apego al derecho, a la ética y al respeto a 
los derechos humanos y laborales derivados de su relación con el personal, eviten 
el dispendio de recursos públicos en el pago de laudos laborales, y que son más 
que necesarios en la prestación de los servicios públicos a favor de la ciudadanía. 

Además de lo anterior, ha venido siendo una práctica acostumbrada, que los 
Ayuntamientos retarden los juicios, para heredarlos a las siguientes 
administraciones, constituyendo los salarios caídos el principal concepto por el que 
los pesos se convierten en miles y posteriormente en millones. 

 Con el propósito de que las nuevas administraciones municipales 
asuman la responsabilidad en la terminación de las relaciones laborales, pagando 
las liquidaciones respectivas, evitando la generación de conflictos laborales 
innecesarios que perjudiquen la hacienda pública de las nuevas administraciones, 
propongo el presente  

 

   PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos,  a que 
se vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y en su caso la Ley Federal del 
Trabajo, evitando el despido injustificado de trabajadores, empleados y funcionarios 
municipales que pudieran derivar en laudos condenatorios en perjuicio de las 
entrantes administraciones municipales.  
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SEGUNDO. Se exhorta a los 33 Presidentes Municipales del Estado de 
Morelos, ejercer las facultades que les otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
con profesionalismo, ética y responsabilidad, evitando la contratación excesiva de 
personal y el injusto despido laboral, invitándolos a instruir al personal técnico 
especializado que corresponda en el ámbito de su actuación, para que se respete 
en todo momento las garantías de una indemnización laboral justa. 

 

TERCERO. Se instruye al Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización 
para que, durante la revisión de Cuenta Pública, incluya como un objetivo de la 
auditoría, determinar la existencia de responsabilidades de funcionarios públicos 
que por su actos u omisiones, den lugar a la generación de juicios laborales que 
afecten la hacienda pública municipal de las administraciones publicas entrantes 
que iniciaran su gestión el primero de enero del año en curso. 

 

CUARTO. Remítase el presente Acuerdo a los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

QUINTO.- En términos del artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, solicito se declare el presente asunto como de urgente y obvia resolución, y 
en su caso sea discutido y votado en esta misma sesión.  

 

Cuernavaca, Morelos, Septiembre 12 de 2012. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a culminar la obra del 
reencarpetamiento del boulevard cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 13+500 
y el kilómetro 17+000, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  
 
 
 
 
 
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 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 
SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO  DE  ACUERDO  A FIN DE QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CULMINAR LA OBRA DEL 
REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD CUAUHNAHUAC 
CORRESPONDIENTE AL KM 13+500 Y EL KM 17+000, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 
  
 
ANTECEDENTES 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el Congreso de la Unión 
etiquetó $82.5 mdp para el proyecto Boulevard Cuauhnahuac con Clave de cartera 
de la SHCP 11096370004.  
 
La asignación de recursos a dicha obra derivó del problema existente en la vía de 
comunicación por el estado de la carpeta asfáltica, la cual presentaba fatiga del 
pavimento debido al crecimiento en los volúmenes de tránsito y a las cargas 
unitarias del trasporte; se deterioró rápidamente porque la capacidad estructural de 
la carpeta ya no era suficiente, generándose degradación física en la superficie; los 
topes también generaban un importante decremento en las velocidades y tiempos 
de viaje, así como molestias tanto para los habitantes de la zona como a los de 
paso. 
 
El proyecto se basó en la repavimentación del Boulevard Cuauhnáhuac, mediante 
el fresado del boulevard, colocación de pavimento de concreto asfáltico, 
mejoramiento del drenaje pluvial, construcción de banquetas, guarniciones y 
reposición y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 
3.50 kilómetros. Con ello se buscaba mejorar la superficie de rodamiento. 
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De acuerdo a la página electrónica de la SHCP, el Monto total de inversión 
planeado y modificado es de $ 82,799,238 mdp los cuales ya fueron entregados en 
su totalidad a la SCT.   
 
A la par, Gobierno del Estado proyectó la inversión de un promedio de $300mdp 
cuyos trabajos serian complementados con el monto de $82.5mdp por parte del 
Gobierno federal.  
 
La rehabilitación de la citada avenida, en el tramo que correspondía a Gobierno del 
Estado, consistió en pavimentación con concreto hidráulico, modernización del 
alumbrado público y construcción de un puente o paso a desnivel entre Tejalpa y la 
zona conocida como Los Gallos, concluyéndose los trabajos el pasado mes de 
agosto. 
Una vez iniciando los trabajos por parte de la SCT, ésta dependencia informó que 
concluirían de manera total en el mes diciembre del 2011, respondiendo a una de 
las principales demandas de los vecinos y usuarios de esta importante vía de 
comunicación. 
 
El 24 de Julio del presente, cumpliéndose un año de iniciados los trabajos, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes abandonó la obra de rehabilitación del 
Boulevard Cuahnahuac, a la altura de la zona conocida como La Joya; vecinos de 
la zona denunciaron que ya no había maquinaria trabajando, y lo peor, algunos 
tramos que se alcanzaron a asfaltar se están despedazando, sin conocerse si es 
por consecuencia de las intensas lluvias o la mala calidad de los materiales 
utilizados. 
 
La obra no avanzó ni al 50 por ciento, no tiene riego de sello el área asfaltada ni 
señalamientos, por lo que es una zona de peligro para los automovilistas. 
La SCT o la empresa contratada, solo logró avanzar de La Joya hacia El Texcal, en 
dirección a Cuernavaca. El tramo de Progreso hacia la Joya, es decir en dirección 
Cuautla, está destruido. 
 
El delegado de la SCT Morelos no ha informado a las comunidades sobre el motivo 
por el cual se suspendió la obra desde el mes de Julio, ni se han emprendido 
acciones legales en contra de la empresa por la mala calidad de los trabajos 
realizados.  
 
Esta situación afecta a miles de automovilistas que diariamente tienen que transitar 
por esta vía de comunicación. La mala calidad de la obra realizada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes contrasta con la calidad con que se rehabilitó el 
boulevard Cuauhnahuac. 
 
El tramo ubicado exactamente frente a la Colonia Independencia está intransitable, 
debido a que en dirección a Yautepec desapareció el asfalto, y en su lugar hay 
hoyancos, que han causado daños a los automóviles. 
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La carretera es una verdadera pesadilla, debido a que cuando vienen las 
precipitaciones pluviales, se inunda hasta 40 centímetros todo el tramo de la 
Universidad Politécnica (UPEMOR) hasta la Independencia. Con la inundación no 
se pueden ver los enormes hoyos, que van de un metro, dos y hasta 20 metros de 
ancho.  
 
Las lluvias también destrozaron una parte del tramo recién pavimentado este año, 
en dirección de la Joya hacia Progreso. El drenaje pluvial en esa área no está 
funcionando correctamente, pero hace más transitable el tramo, que se complica 
exactamente frente a la unidad habitacional El Texcal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente:  
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a culminar la obra 
del reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnahuac correspondiente al km 
13+500 y el km 17+000. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito al Presidente de la mesa, Dip. Humberto 
Segura Guerrero, que esta Proposición con Punto de Acuerdo sea considerada 
como de urgente y obvia resolución con la intención de que el Congreso del Estado 
de Morelos contribuya a resolver la problemática que padecen muchos ciudadanos 
al utilizar esta vía. 
 
 
 
 
 

José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado, solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo, la revocación del acuerdo por el que se determinan, 
autorizan y fijan las nuevas tarifas para el servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en el Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial 5022 de esta entidad federativa, el día 5 de septiembre del 2012, presentado 
por la Diputada Rosalina Mazari Espín.  
 
 
 
 
 
 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del Pleno una 
Proposición de Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia resolución para 
solicitar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, la revocación del 
Acuerdo por el que se determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el 
servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo en el estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial 5022 de esta entidad federativa el día 5 
de septiembre de 2012 y se emita un nuevo Acuerdo que contenga el mismo 
tabulador de los tipos y montos de tarifas que fijaba el Acuerdo en esta materia de 
fecha 29 de julio del año 2009, de conformidad con la siguiente 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
   Las familias de Morelos tienen una severa crisis económica al interior por el 
elevado costo de los bienes y servicios básico y necesarios para su subsistencia, el 
despido injustificado en los empleos, la falta de oportunidades laborales que obliga 
a los padres y madres de familia en aceptar pequeños empleos mal pagados y sin 
prestaciones laborales, el aumento constante de la gasolina, los productos de la 
canasta básica y la mala prestación de los servicios de atención médica públicos 
que obliga en muchos casos al endeudamiento para cubrir una emergencia de 
salud, el número de hijos que integran la familia hace oneroso el mínimo aumento al 
transporte público y aunado a los problemas de inseguridad pública de nuestro 
estado de Morelos que inhibe la apertura de fuentes de trabajo y crea el cierre de 
algunos negocios, hace urgente que esta Asamblea atienda esta problemática que 
origina un mayor descontento entre la sociedad y su gobierno. 
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   Efectivamente la Ley de Transporte del Estado de Morelos, le otorga al titular del 
Poder Ejecutivo de la entidad, el establecer las bases generales de regulación 
tarifaria y a su Secretario de Gobierno autorizar y revisar, previo acuerdo con el 
titular del Poder Ejecutivo, las tarifas, honorarios, itinerarios, tablas de distancia, 
terminales, paraderos y todo aquello relacionado con la operación eficiente del 
servicio de transporte público en las vialidades de jurisdicción estatal, sin embargo 
no es una facultad abierta y arbitraria al gusto del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, el artículo 42 de la ley referida obliga a proteger de manera efectiva a los 
usuarios del servicio de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de la 
prestación del mismo, se dice también que no podrá un vehículo concesionado 
realizar el servicio si carece de un seguro que cubra cualquier siniestro que pudiera 
sufrir el usuario y en caso de daños a terceros que provoque la unidad debe contar 
con un contrato de seguro de cobertura amplia para poder operar. Además, el 
artículo 64 del mismo ordenamiento, refiere que los servicios de transporte y los 
operadores de los mismos, deben contar con estándares de calidad, como: 
condiciones higiénicas y de operación, destinar el 10 % de los asientos ofrecidos y 
ubicarlos en primera fila, para el transporte de personas con capacidades 
diferentes, mujeres embarazadas y adultos mayores en plenitud, el otorgar la 
exención de pago o el 50% en descuento para personas con capacidades 
diferentes, personas adultas mayores y niños menores de tres años, los servicios 
deberán prestarse con comodidad, eficiencia, higiene y seguridad para el usuario y 
que los operadores de los servicios de transporte deberán estar presentables, 
aseados y uniformados. El  artículo 65 menciona que los vehículos tendrán una 
antigüedad que se fijará tomando en cuenta las modalidades del servicio, la zona y 
el tipo de vehículo lo que se considera 10 años de antigüedad por la Dirección 
General de Transporte. La ley es clara, para ser concesionario deben cumplir 
plenamente con las obligaciones en la Ley de Transporte del Estado de Morelos y 
no como lo refiere el Poder Ejecutivo en su Acuerdo que autoriza las nuevas tarifas 
publicado el 5 de septiembre del presente año, que enuncia el aceptar el 
incremento para continuar con el Programa de Modernización de las Unidades 
Automotrices destinadas al Servicio Público de Transporte, capacitación de 
operadores, lograr créditos para comprar nuevas unidades y sufragar el incremento 
de insumos y refacciones. El Poder Ejecutivo en Morelos apoya a los 
concesionarios y no es solidario con las familias morelenses que llevan hasta siete 
años con un mismo ingreso en sus trabajos y tienen que asumir en su bajo poder 
adquisitivo los aumentos en el costo de vida. 
 
   Es fuera de contexto el argumento de que existe un estudio de factibilidad 
elaborado por la Dirección General de Transporte en el que supuestamente 
recayeron diversas opiniones vertidas por los representantes de los concesionarios 
del sector, los presidentes de las cámaras comerciales y empresariales que 
participan en el Consejo Consultivo del Transporte del Estado de Morelos y que dan 
ellos sustento al aumento de 1 peso al monto de la tarifa urbana, interurbana y 
foránea. Los grupos organizados de la sociedad, los jóvenes estudiantes, las amas 
de casa, los trabajadores y el usuario en general tienen un enérgico rechazo que 
considero compartimos la mayoría de Diputadas y Diputados de Morelos de no 
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aceptar el aumento de las nuevas tarifas para el servicio público de transporte con 
itinerario fijo que se aplican a partir de este jueves 13 de septiembre conforme a la 
publicación del Acuerdo en comento. Las nuevas tarifas dañan la economía familiar 
del pueblo, se hace en un momento delicado ante la situación laboral que existe en 
Morelos, se consciente por el Poder Ejecutivo de Morelos la mala operatividad y 
malas condiciones de las unidades que todavía les concede un aumento y se 
permite afectar a las mayorías en beneficio de un grupo de concesionarios que han 
hecho del servicio público del transporte una oligarquía. 
 
   Se estima que existen 21,735 concesionarios de acuerdo al Programa Estatal de 
Desarrollo del Transporte en Morelos y 21,152 unidades que integran el parque 
vehicular y según los datos del gobierno entre 2008 y 2011 los índices de metas 
alcanzadas para sujetar al marco legal estas unidades y la capacitación de 30 mil 
operadores según sus datos se han logrado, situación muy distante a la realidad 
que sufren miles de usuarios quienes reciben un trato grosero por los operadores, 
se exceden en los límites de velocidad permitidos y muchos son derribados al ser 
bajados en marcha en las paradas entre otras situaciones. La sociedad expresa 
que el aumento a la tarifa responde a un 20 % y que el salario mínimo general 
vigente llega a un escaso incremento del 4 %, ante esta serie de contrastes e 
incongruencias es necesario detener el alza a las tarifas del servicio de transporte 
público.           
 
 
   Por lo expuesto se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, el siguiente Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para solicitar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos la 
revocación del Acuerdo por el que se determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas 
para el servicio de transporte público con itinerario fijo en el estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial 5022 de esta entidad federativa de fecha 5 de 
septiembre de 2012 y se dicte un nuevo Acuerdo administrativo que contenga el 
mismo tabulador de tipos y montos de tarifas del anterior Acuerdo por el que se 
establecen y autorizan las nuevas tarifas para el servicio público de transporte con 
itinerario fijo en el estado de Morelos, publicado el 29 de julio del año 2009, bajo los 
siguientes 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos la revocación de la totalidad del Acuerdo administrativo por el que se 
determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el servicio de transporte público 
de pasajeros con itinerario fijo en el estado de Morelos, publicado el 5 de 
septiembre del presente año en el Periódico Oficial 5022 de esta entidad federativa, 
por lesionar gravemente la economía de la mayoría de las familias morelenses. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Le solicitamos emita un nuevo Acuerdo administrativo con 
el mismo tabulador de tipos y montos de tarifas que mencionaba el anterior Acuerdo 
por el que se establecen y autorizan las nuevas tarifas para el servicio público de 
transporte con itinerario fijo en el estado de Morelos, de fecha 29 de julio del año 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se instruya a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección 
General de Transporte que verifique el debido cumplimiento por parte de los 
concesionarios y sus operadores de la tarifa anterior.  
 
 
 
 
 

Transitorio 
 
 
 

 
ARTICULO ÚNICO.- Una vez aprobado notifíquese al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos la excitativa manifiesta de esta soberanía morelense. 
 
 
 
 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 
 
Palacio Legislativo de Morelos; a 10 de septiembre de 2012. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, 
entregue los análisis técnicos que motivaron el alza al transporte público en el 
Estado, presentado por el Diputado Jordi Messeguer Gally.  
 
 

 
 
 

El que suscribe diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 
fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía 
una propuesta de PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El alza en la tarifa ha despertado el reproche de los morelenses.  En este tiempo de 
crisis en donde el aumento en la canasta básica ha sido mayor en relación con el 
salario, no solo afecta a la mayoría de los ciudadanos sino también vulnera los 
derechos humanos de las familias más necesitadas del Estado. 

El transporte público ha sido vinculado única y exclusivamente a la relación entre el 
ejecutivo y los concesionarios,  ignorando al principal actor del servicio público de 
transporte; el usuario.  Es él, la razón y objeto principal del servicio. El ejecutivo hizo 
caso omiso al no considerar ni las propuestas de los organismos de la sociedad 
civil, ni observar los efectos negativos que traerá esta decisión en la comunidad. 
 
El aumento es inoportuno e irregular, debido a que el ejecutivo del estado publicó 
arbitrariamente el decreto en cuestión, sin considerar la situación y coyuntura 
económica por la que atraviesa el país y en especial el estado de Morelos. 
 
La autoridad pasó por alto su obligación de vigilar que el público usuario no se vea 
afectado por la alteración de la tarifa autorizada, incumpliendo en la debida e 
inmediata atención  de las necesidades más urgentes de la población. 
 
El  incremento o modificación de las tarifas constituye un acto en contra de la 
sociedad y privativo de los derechos de información y transparencia,  que afecta de 
modo permanente una situación jurídica creada en forma previa. Es decir, el 
decreto en cuestión presenta ambigüedades y adolece del mínimo de 
especificaciones por el que el ejecutivo determino publicar el presente acto. 
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También y en este mismo sentido, reconocemos que hasta hoy corresponde al 
Gobierno del Estado, a través del Titular del Ejecutivo, la atribución de fomentar y 
coordinar las acciones para la estructuración y mejoramiento del servicio público de 
transporte, de tal forma que brinde servicios modernos, eficientes, seguros y de alta 
calidad para el traslado de las y los ciudadanos, lo cual en estos últimos años no ha 
sido eficaz. 
 
Ahora bien, el decreto que es en sí confuso, impreciso e indefinido. No prevé el 
descuento de cincuenta por ciento que por obligación se debe otorgar a los 
estudiantes del estado de Morelos. Tampoco precisa ni los tiempos, ni los plazos en 
que habrán de cumplirse los objetivos que se establecieron. 
 
Resultan totalmente inoperantes los argumentos expuestos en el decreto en 
cuestión pues funda su actuar en la necesidad de que los concesionarios “estén en 
condiciones financieras adecuadas para seguir prestando el servicio”. Queda claro y 
además reconoce el titular del Ejecutivo que la administración estatal abandono la 
modernización, actualización y renovación del sistema de transporte en el Estado. 

 
Es claro que el derecho administrativo protege las relaciones del concesionario 
frente a la administración pública, a mayor razón, la situación del usuario es un 
absoluto estado de indefensión, y vive en consecuencia la ausencia de protección 
ante los abusos de autoridad en esta materia. Tampoco permite poder organizarse 
para interponer mecanismos jurídicos en su defensa. Debería ser el Gobierno del 
Estado a quien y el titular del Ejecutivo el que cuide de los derechos humanos de 
los usuarios del servicio de transporte. Evidentemente el Gobierno saliente se ha 
entretenido más en mejorar su retórica que en modernizar o propiciar la 
modernización de las unidades de transporte. 
 
 
En razón de lo anterior propongo a ésta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo: 
 
 
Primero. El congreso del estado exhorta el titular del Poder Ejecutivo a efecto de 
que proporcione a esta soberanía el estudio técnico, de factibilidad y 
socioeconómico por lo que determino expedir el decreto de fecha  5 de septiembre 
de 2012 por el que autoriza y fija las nuevas tarifas para el servicio de transporte de 
pasajeros en el Estado de Morelos. Así mismo para que explique, detalle y clarifique 
por qué no se cumplieron los objetivos del programa estatal de desarrollo del 
transporte en materia de: modernización, capacitación y acciones de mejora 
continua. Por último cuáles son los criterios de supervisión, regularización y 
financiamiento del sistema de transporte público. 
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Segundo. Se turne el presente  acuerdo  a la comisión Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación para que se analicen los mecanismos futuros de participación 
ciudadana directa en materia de transporte, incluyendo las tarifas. Además para que 
se legislen las acciones para el control,  estructuración y mejoramiento de este 
servicio público, vinculando lo anterior a los intereses de todos los sectores de la 
sociedad. 
 
 
Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, solicitamos se califique el presente acuerdo como de 
urgente y obvia resolución. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado de Morelos, a los 
12 días del mes de septiembre del 2012. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

104  

 

 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al tema del alza de transporte público, 
presentado por el Diputado Héctor Salazar Porcayo.       
 
 
 
 
 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTESDE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESODEL  
ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 
 

Quien suscribe, Diputado Héctor Salazar Porcayo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, someto a consideración de la Asamblea de este Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, el siguiente punto de acuerdo, que por su importancia 
política y social, solicito sea discutido y votado en esta misma sesión. 

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

 
A)En el Periódico Oficial del día miércoles 5 de Septiembre del presente año, el 
Gobernador Marco Antonio Adame Castillo por conducto del señor Oscar Sergio 
Hernández Benítez, Secretario de Gobierno, ha dado a conocer  el ACUERDO POR 
EL QUE SE DETERMINAN, AUTORIZAN Y FIJAN LAS NUEVAS TARIFAS PARA 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CON ITINERARIO 
FIJO EN EL ESTADO DE MORELOS. 

B) Las nuevas tarifas oscilarán entre $ 6.50 y $20.50, fijando de esta manera uno 
de los cobros más altos en la república mexicana para este tipo de transporte 
urbano y foráneo. 

C) Si bien en dicho acuerdo se plantean diversas obligaciones legales para los 
transportistas, en los hechos, ellos han evadido toda responsabilidad social y de 
modernización de su parque vehicular. La dirección del Trasporte ha sido en los 
hechos, una oficina que sólo convalida el poder e impunidad del pulpo del 
transporte público de Morelos en perjuicio de los usuarios morelenses. 

D)Por otra parte, la falta de conclusión del proceso legislativo, por parte de la 
legislatura que nos antecedió, a la Ley del Transporte, en donde se supone se 
mejorarían las condiciones de algunos de los sectores vulnerables de la sociedad, 
hace que lejos de sensibilizar su postura, el ejecutivo del Estado asuma una actitud 
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de protección al gremio del transporte, el cual, aunque respetable, no es el único 
sector de la sociedad que tiene que ser atendido. Frente a la postura de los 
compañeros transportistas se encuentran los justos reclamos de los usuarios 
organizados en el Frente Estatal contra el Alza de las tarifas al Trasporte Público, 
organización que según ellos mismos han denunciado públicamente, han sido 
hostigados. 

F) Si el gobierno asume una actitud de escuchar a un sector y desatender al otro, 
podría entonces entenderse que existe parcialidad hacia los permisionarios del 
transporte público y que se ha dado un desdén hacia los usuarios, que en mucho, 
dio en su momento el triunfo al gobierno saliente que no ha podido resolver los 
reclamos de la parte de la sociedad más vulnerada. 

G) Hoy, la economía popular se encuentra devastada, gracias a los lineamientos 
económicos seguidos por el gobierno federal, jamás los precios de los productos de 
la canasta básica llegaron tan alto, la especulación reina en el mercado ante la 
indiferencia y complicidad de las autoridades, hay hambre y desesperación en el 
pueblo. 

H) Ciertamente, las tarifas del transporte urbano en Morelos no se habían 
modificado en años recientes, pero el incremento criminal autorizado recientemente 
no hace sino fortalecer a un sector, dejando en estado de indefensión a otro. Es 
aquí donde entra la oportunidad de los legisladores para demostrar a qué hemos 
venido a este Congreso y el por qué estamos ocupando una curul. Que quede 
claro, respetamos la postura de los concesionarios del servicio público, pero tan 
válido es su argumento, como las razones señaladas por quienes nos sentimos 
agraviados con la toma de una decisión hecha casi casi al aire. 

I)   Es en este contexto que rechazamos tajantemente el acuerdo del poder 
Ejecutivo para el alza de las tarifas al transporte público y exhortamos al nuevo 
gobierno que asumirá la titularidad del poder Ejecutivo el 1 de Octubre, a realizar un 
amplio estudio para realizar las modificaciones legales pertinentes para dotar al 
estado de Morelos de un sistema de trasporte público eficiente que revierta los altos 
costos y el mal servicio que en lo general, hoy se ofrece en el trasporte público. 

Por todo lo anterior, y atendiendo a la actualidad y necesidad de dar seguimiento al 
presente asunto, se presente ante esta Asamblea, el presente punto de acuerdo, el 
cual se solicita además sea calificado como un asunto de urgente y obvia 
resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

1.- Se exhorta a los integrantes de esta Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso de Morelos, a iniciar los estudios conducentes que permitan llegar a las 
reformas legales tendientes a crear en Morelos un sistema de trasporte público a 
cargo del Gobierno del Estado que satisfaga las necesidades de los usuarios de la 
entidad, con un sistema  ordenado, económico, eficiente y no contaminante. 
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2.- Se exhorta de manera respetuosa a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los trabajos legislativos, para que, en la próxima reunión de 
trabajo que se tenga, se revise la viabilidad de enviar para publicación las reformas 
a la ley de transporte aprobadas por la legislatura precedente, para hacer 
obligatorio el descuento a estudiantes y personas de la tercera edad y con ello, dar 
continuidad al proceso legislativo que en modo alguno buscó subsanar el terrible 
agravio contra la economía de los usuarios del trasporte público.  

 

 

Cuernavaca, Morelos a 12 de Septiembre de 2012 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 
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Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
relativo al conflicto del municipio de Totolapan, Morelos. 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

LOS QUE SUSCRIBEN COORDINADORES PARLAMENTARIOS E 
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIERE EL ARTÍCULO 40 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS, 111 Y 112 DE SU REGLAMENTO, SOMETEMOS A LA 
VALORACIÓN DE LA ASAMBLEA EL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO QUE 
BASAMOSEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

El sistema constitucional mexicano establece que los cargos de elección popular 
son irrenunciables, sin embargo, en el propósito de correlacionar los diversos 
aspectos que integran el intrincado de derechos políticos de los ciudadanos de la 
República, existe la posibilidad para que aquellos que detentan una función pública 
a partir de su elección en los comicios soliciten licencia para contender a un cargo 
diverso de elección popular, además, de otras hipótesis consideradas por la ley que 
dan lugar a la solicitud de la licencia,o bien la  exacerbación de una realidad 
avasallante que origina la ausencia definitiva de un representante o autoridad que 
tenga encomendado un objetivo primordial: la representación colectiva o la 
administración de un municipio, el Estado o la Nación. 

En el ámbito municipal en el estado de Morelos, la Ley Orgánica de la materia 
determina un procedimiento específico de aplicación frente a la ausencia definitiva 
de un presidente municipal, iniciando por la atribución de los cabildos para constituir 
una terna de ciudadanos elegibles para ser remitida al Poder Ejecutivo y, 
posteriormente al Congreso del Estado y sean los diputados quienes designen de 
entre la tercia al presidente municipal sustituto que se hará cargo de la 
administración y concluir el periodo constitucional del Ayuntamiento de que se trate. 

Ha sido en esta ocasión el municipio de Totolapan, Morelos, el que presenta una 
situación sui generis con relación a sus autoridades municipales que no encuentra 
acomodo milimétrico en los supuestos jurídicos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, por circunstancias pugnaces que mantienen dividido y reticente 
al Cabildo del Alcalde que solicitó una licencia para contender en el reciente 
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proceso electoral, de tal suerte, que la situación de las autoridades de la 
municipalidad no ha sido clarificada y los datos con los que cuenta esta Soberanía 
lo único que permiten asegurar es que no se reúne la convicción o contundencia 
necesarias para intervenir decididamente a la designar a un presidente sustituto que 
sea responsable del Ayuntamiento hasta el último día del mes de diciembre de este 
año. 

Cuáles son las razones de imprecisión de parte del Gobierno del Estado y del este 
Poder Legislativo, esencialmente, la indeterminación de la existencia de las 
causales que promueven la ausencia definitiva de presidente municipal en 
Totolapan, Morelos, es decir, la verdadera interrogante es sí existe ausencia 
irreversible de Alcalde, o bien, una confrontación entre los integrantes del cuerpo 
edilicio que irradia inestabilidad y severa oposición para que el Ayuntamiento 
recobre su curso de gobernabilidad interior. Desde luego, no es menor ese 
diferendo, porque sería grave que el Pleno opte por convalidar una terna 
transformándola en un mecanismo para separar del cargo a un presidente 
municipal, en lugar, de aplicarla con miramientos a enderezar una falta irremediable 
sustituyéndolo para que otro asuma la responsabilidad ambivalente de ejercer las 
facultades y hacerse cargo de las obligaciones inherentes a la función pública que 
le compete. 

En esa inteligencia, ateniéndonos los coordinadores de los grupos y fracciones, 
parlamentarios a la inherente actuación que debe tener la Legislatura en su 
intervención prudente, legal y equidistante a la resolución de la conflictiva social que 
prevalece en la municipalidad de Totolapan, ha sido el común acuerdo de esta 
instancia de concertación política someter a la valoración del Pleno Legislativo un 
instrumento parlamentario que pretende conformar una comisión de legisladores 
con la encomienda de propiciar un diálogo entre las partes que personifican las 
posiciones colocadas en su antípoda y lograr la resolución de la mejor manera del 
entredicho que subsiste en esa comunidad a la brevedad posible. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero.- Se constituye la Comisión proveniente de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos que intervendrá facultativamente y 
de consuno con los pugnaces en la mediación del conflicto intrínseco que impera en 
el Cabildo de Totolapan, Morelos, a efecto de determinar contundentemente las 
acciones que habrá de implementar esta Asamblea a más tardar en la próxima 
sesión del Pleno. 

Segundo.- La Comisión queda conformada por el número de diputadas y diputados 
que determine el Pleno, siendo presidida por un legislador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Segundo.- Se revista el presente acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución 
para ser discutido y en su caso, aprobado en la misma sesión. 

Tercero.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a las secretarías del 
Congreso para su tramitación ulterior. 

Recinto del Poder Legislativo del estado de Morelos, a los doce días del mes de 
septiembre del año dos mil doce. 

A t e n t a m e n t e 
LOS COORDINADORES PARLAMENTARIOS  

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
Presidente 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Secretario 

Diputado Isaac Pimentel Rivas 
Vocal 

Diputado Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal 

Diputada Blanca María González Ruiz 
Vocal 

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa 

Vocal 

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno 
Vocal 

Diputada Erika Hernández Gordillo 
Vocal 
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Proposición con punto de acuerdo por el que la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hace un atento exhorto al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, a efecto de que se lleven a 
cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra urbana, con el fin de 
otorgar seguridad jurídica a familias que habitan predios en la entidad que no 
cuenten con este beneficio, presentado por el Diputado Arturo Flores Solorio. 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
 
 El que suscribe, Dip. Arturo Flores Solorio, en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Poder Legislativo, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Soberanía, el presente Punto de Acuerdo, mismo que sustento 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
La fracción VIII del artículo 6 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, establece como una de las atribuciones 
del Titular del Poder Ejecutivo, participar en la constitución y administración de 
reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra, la protección del 
patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población, conforme a 
los programas de desarrollo urbano sustentable. 
 
 
Por su parte, la fracción XII del artículo 8 del ordenamiento legal de referencia, 
dispone como parte de las obligaciones a cargo de los Ayuntamientos del Estado 
de Morelos, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de 
desarrollo urbano sustentable y las reservas, usos y destinos de áreas y predios. 
 
 
De conformidad con el Capítulo III de la aludida Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, la regularización de la 
tenencia de la tierra tiene como fin dar seguridad jurídica a los poseedores de 
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buena fe y cualquiera que sea el tipo o modalidad de la tenencia de la tierra, su 
regularización para la incorporación al desarrollo urbano sustentable se atenderá 
como una acción de mejoramiento. 
 
 
La Ley en cita, dispone también que tratándose de asentamientos irregulares 
ubicados en predios ejidales y comunales, se atenderá a lo dispuesto por la 
legislación federal aplicable, prohibiendo la regularización de la tenencia de la tierra 
en zonas de riesgo, áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas, y ordenando 
además, acciones de reubicación de dichos asentamientos humanos. 
 
 
Sobre este contexto, es verdaderamente preocupante que las acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra, tanto en el ámbito de competencia estatal 
como municipal, han quedado totalmente rezagadas en relación con el incesante 
crecimiento de la mancha urbana, lo que provoca que los asentamientos humanos 
que ya se encuentran incorporados a los centros de población urbanos, no cuenten 
con la certeza y seguridad jurídica en beneficio de sus habitantes, y por lo mismo, 
sean blanco fácil para invasores, especuladores de predios que negocian hasta en 
dos o más ocasiones con terrenos que en muchos casos no son de su propiedad, lo 
que provoca el atraso en el desarrollo de nuestras comunidades a lo largo y ancho 
de nuestro querido Estado de Morelos. 
 
 
En ese sentido, diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación 
porque las acciones de regularización de la tenencia de la tierra por parte de las 
autoridades estatales y municipales han venido a la baja, lo que ha provocado que 
un sin número de comunidades y colonias en todo el Estado de Morelos, todavía se 
encuentren incorporadas a regimenes ejidales o comunales a pesar de encontrarse 
desde hace varios años o incluso décadas, dentro de los polígonos de los centros 
de población urbana. 
 
 
Esta situación genera la necesidad de reactivar las actividades de regularización de 
la tenencia de la tierra urbana por parte del Estado y de los Municipios de la Entidad 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
 
Es por ello que a través del Punto de Acuerdo que hoy someto a su consideración 
propongo que esta Soberanía realice un atento exhorto tanto al Titular del Poder 
Ejecutivo como a los Ayuntamientos del Estado de Morelos, a efecto de que lleven 
a cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra urbana, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, y con ello, propiciar el desarrollo de las 
colonias y comunidades que desde hace tiempo forman parte integrante de los 
centros de población urbana. 
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En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, solicitando se califique como un asunto de 
urgente resolución en los términos que dispone el artículo 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de 
Morelos, hace un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, a efecto de que lleven a cabo acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, con el fin de otorgar seguridad 
jurídica a aquellas familias que habitan predios en la Entidad que no cuenten con 
este beneficio. 
 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos de este Congreso, podrá llevar a cabo reuniones con autoridades 
estatales y municipales en la materia, con la finalidad de conocer la problemática en 
torno a la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado de Morelos. 
 
 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y en su 
caso, aprobación respectiva. 
 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los quince días del mes de septiembre 
de dos mil doce. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno, al 
Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, para que en su Presupuesto de Egresos 2013, incluya una partida para el 
rescate, remodelación y modernización de la biblioteca “Miguel Salinas” de 
Cuernavaca, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 

 

“En la educación se puede hallar la fórmula contra la violencia”.-  Miguel 
León-Portilla* 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El  Ingeniero Don Miguel Palma**, miembro fundador del Consejo de Cronistas de 
Cuernavaca, en una de sus múltiples colaboraciones,  nos regalo esta narración:   
“Las biblioteca son considerados espacios de lectura y reflexión, pero éstos lugares 
ya existían desde antes de la llegada de los españoles…En NAHUATL se les 
conocía como AMOXCALLIS, que significa Casa de los libros. Allí nuestros 
antepasados guardaban celosamente todo el conocimiento. Los TLACUILOS o 
escribanos realizaban las funciones equivalentes al bibliotecario moderno, pues 
además de transcribir en amate (papel) todo el legado popular, los reunían por tema 
en los AMOXTLIS o libros…Por cierto, aquí en nuestra tierra, en el municipio de 
Tepoztlán, se producía el papel para esos libros, justamente en el poblado de 
Amatlán, cuyo significado es papel y al que luego se agregó el nombre de 
Quetzacoalt…La raza Tlahuica aportó a Mesoamérica no solo el conocimiento a 
través de los códices, sino también el papel en el que se difundió y preservó la 
cultura por todo el continente.  Esta historia – afirma el cronista- se encuentra 
plasmada en el mural terminado en 1954, por el pintor Norberto Martínez, en las 
paredes de la biblioteca Miguel Salinas de Cuernavaca, que lamentablemente lleva 
más de dos años cerrada al público. 

La Biblioteca Miguel Salinas nació el 2 de julio de 1886, a iniciativa del Gobernador 
Jesús H. Preciado, en los altos del Teatro Porfirio Díaz, hoy Teatro Morelos. 

http://www.google.com/cse?hl=en&oe=ISO-8859-1&cx=partner-pub-4043819868670628%3Awlrfncm6tr1&cof=FORID:1%3BGL:1%3BLBGC:336699%3BLC:%230000ff%3BVLC:%23663399%3BGFNT:%230000ff%3BGIMP:%230000ff%3BDIV:%23336699%3B&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=homes&spell=1
http://www.google.com/cse?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cx=partner-pub-4043819868670628%3Awlrfncm6tr1&cof=FORID%3A1%3BLBGC%3A336699%3BGL%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&q=books+store
http://www.google.com/cse?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cx=partner-pub-4043819868670628%3Awlrfncm6tr1&cof=FORID%3A1%3BLBGC%3A336699%3BGL%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3B&q=books+store
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Arrancó con 1, 466 volúmenes y  27 cartas geográficas.  Desde 1952 esta ubicada 
en el centro de Cuernavaca y depende de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

Dentro de la investigación realizada por esta representación popular, se encontró 
que en una entrevista, la Directora de Bibliotecas de la UAEM, comentó que: “la 
biblioteca Miguel Salinas, registró una inundación, lo que orilló a cerrar las puertas 
de la misma” y en otra parte, se comentó que las autoridades universitarias cuentan 
con un plan ambicioso para transformarla en una biblioteca moderna, en la que se 
pueda contar con volúmenes electrónicos y servicios de consulta vía internet, así 
como un remozamiento del edificio acorde al nuevo Centro Histórico de la Capital, 
que incluye el rescate del mural que ahí se encuentra, un proyecto que tiene un 
valor de más de cuatro millones de pesos. 

Por otra parte, en el proceso de formación de los estudiantes, es innegable la 
importancia de las bibliotecas,  estas  siguen siendo piezas cruciales del sistema de 
educación e investigación. En un mundo donde la información se ha convertido en 
uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de 
las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos,  
resulta fundamental para el éxito de la personas y de las naciones.  

Durante la sesión parlamentaria donde se formalizo la declaratoria constitucional 
que consagra la autonomía financiera para nuestra máxima casa de estudios, 
exprese ante las autoridades universitarias, los estudiantes y maestros que nos 
acompañaron, mi sentida preocupación y asombró porque la biblioteca Miguel 
Salinas, lleva más de dos años cerrada al público, y comprometí preparar un 
acuerdo parlamentario para promover su rescate, restauración y modernización, 
que este día presento a la consideración de esta Asamblea.  

Considero que la alternativa más cercana para volver a tener en funcionamiento la 
multicitada biblioteca, se encuentra precisamente en el incremento de recursos que 
nuestra Universidad recibirá del presupuesto estatal, por la autonomía financiera 
alcanzada, así como por la multiplicación de los recursos federales impulsados por 
la misma acción. 

Sin embargo, más allá del presupuesto, se requiere el compromiso, la voluntad y 
firme decisión de las autoridades universitarias,  para que se convierta en realidad 
el rescate de la Biblioteca Miguel Salinas. La Junta de Gobierno, el Consejo 
Universitario y la Rectoría de nuestra máxima casa de estudios, en el ámbito de sus 
atribuciones, deben comprometerse en este propósito, propiciando e incluyendo en 
el presupuesto de egresos 2013 de la Universidad, la partida específica y suficiente 
para el noble fin, que se presenta a través de este acuerdo parlamentario. 

De igual forma, se precisa de la participación de los ciudadanos, de las 
organizaciones y grupos de la sociedad, principalmente de los vinculados a la 
cultura y la educación. Se requiere que su voz se escuche con más fuerza, pues 
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hasta hoy sus clamores no han calado en la voluntad, de quienes tienen bajo su 
responsabilidad este inmueble cultural. 

No dejemos que este espacio cultural siga en  espera de mejores tiempos, es  
momento de apoyar  a la Biblioteca Miguel Salinas, es por el bien de las éstas y de 
las próximas generaciones.  

 Consideremos que “en la educación se puede hallar la fórmula contra la violencia”*, 
estemos consientes de que crear recintos culturales es el antídoto para 
contrarrestar los nocivos efectos del alcoholismo, la drogadicción y la ignorancia, es  
por ello que presento ante esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Gobierno, al Consejo Universitario y a la 
Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  para que propicien, 
soliciten y acuerden en el ámbito de sus atribuciones, que el presupuesto 2013 de 
nuestra máxima casa de estudios, contemple la partida presupuestal especifica y 
suficiente para lograr la remodelación, reparación y actualización de la Biblioteca 
Miguel Salinas, dependiente de la misma Universidad. 

 SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados durante  la 
pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente y obvia 
resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos,  en esta 
misma sesión. 

 TERCERO.-  Se instruye al Secretario General a dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

      
Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de septiembre del año dos 
mil  doce. 

 

ATENTAMENTE 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

*Miguel León-Portilla es un reconocido historiador y antropólogo mexicano, recipiendario de la Medalla Belisario 
Domínguez. Sus esfuerzos han sido encaminados a entender y revaluar el náhuatl, no solo el de la época 
precolombina, sino también el  actual,  que sigue siendo la lengua materna de 1,5 millones de personas en 
México. Ha sido sobresaliente su aportación a la educación rural en nuestro país. 

** Miguel Palma Vargas es ingeniero industrial egresado de la UAEM, especializado en IT (Tecnología de la 
Información) graduado en Alta Dirección Empresarial en el IPADE. Es miembro fundador del Consejo de 
Cronistas de Cuernavaca y pertenece al Seminario de Cultura Mexicana. Además es miembro fundador del 
Callejón del Libro, corredor cultural en el centro de Cuernavaca, Morelos. 
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Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se declara la Plaza de Armas 
“General Emiliano Zapata Salazar”, sede del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, para la toma de protesta del Gobernador Electo, Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los suscritos, diputadosHumberto Segura Guerrero, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Isaac Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Blanca María González 
Ruíz, Alfonso Miranda Gallegos, Fernando Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos 
Yañez Moreno y Erika Hernández Gordillo, integrantes de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 6 fracción II y 50 fracción VII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, y 6 de su Reglamento, sometemos a consideración de la 
Asamblea, elAcuerdo por el que se declara por esta única vez, Recinto Oficial del 
Poder Legislativo, la Plaza de Armas Emiliano Zapata, para la celebración de la 
sesión pública solemne, que tendrá lugar el 1º de octubre de 2012, con motivo de la 
toma de protesta del Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, como Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

Los artículos 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen los principios fundamentales y fundacionales de nuestro 
régimen político: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno; la renovación de los poderes legislativo y 
ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mientras 
que el artículo 116 establece que las constituciones de los Estados garantizarán 
que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante 
sufragio universal, libre directo y secreto. 
 
En este sentido, con fecha 1º de julio del presente año tuvo verificativo la jornada 
electoral para elegir Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local y 
miembros de los 33 ayuntamientos de la entidad, y una vez que el Consejo Estatal 
Electoral procedió a realizar el cómputo total de la elección de Gobernador del 
Estado, determinó e informó a este Congreso del Estado, sobre la validez de la 
elección de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, entregando la 
constancia de mayoría de votos al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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En virtud de que el cambio del Poder Ejecutivo del Estado, debe darse en el marco 
que instituye el ceremonial previsto en la Constitución del Estado y el Reglamento 
para el Congreso, y ante la magnitud e importancia del evento a realizar en el que 
se espera la asistencia de diversos invitados, por cuestiones de seguridad del 
Recinto Legislativo que ha señalado la Dirección de Protección Civil, el edificio que 
ocupa el Poder Legislativo sólo puede recibir un número determinado de invitados, 
por lo que el equipo de transición del Gobernador electo ha manifestado de manera 
verbalante la Junta Política y de Gobierno, la necesidad de que esta ceremonia se 
realice en la Plaza de Armas de esta ciudad, con el fin de proteger la seguridad de 
los asistentes a este acto, situación que ha planteado el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno ante este órgano colegiado, a efecto de considerar lo anterior 
y declarar por esta ocasión Recinto Legislativo la Plaza de Armas de esta ciudad 
para realizar en dicho lugar la sesión pública solemne de toma de protesta del 
Gobernador Constitucional del Estado. 
 
En el marco del principio de la división de poderes y la colaboración entre los 
mismos, y con el objeto de cuidar la seguridad de los asistentes a esta ceremonia 
de cambio de poderes, los integrantes de este órgano colegiado consideramos 
procedente acordar, conforme a las atribuciones previstas en el artículo 6, fracción 
II del Reglamento para el Congreso, declarar por esta única ocasión, Recinto 
Legislativo la plaza de armas Emiliano Zapata Salazar de esta ciudad, por lo que 
presentamos al Pleno el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA POR ESTA OCASIÓN, RECINTO 
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, LA PLAZA DE ARMAS EMILIANO 
ZAPATASALAZAR DE ESTA CIUDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE, QUE TENDRÁ LUGAR EL 1º DE OCTUBRE DE 
2012, CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. GRACO LUIS 
RAMÍREZ GARRIDO ABREÚ, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 
 
ÚNICO.- Se acuerda la celebración de la Sesión Solemne del Congreso del Estado 
del 1º de octubre de 2012, a las 9:00 horas, en la Plaza de Armas Emiliano Zapata 
Salazar de esta ciudad, declarándose por esta ocasión Recinto Oficial del Congreso 
del Estado, a efecto de que el Gobernador electo, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, tome posesión como Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
del Congreso.  
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SEGUNDO.Se instruye al Presidente de la Mesa Directiva y Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, para que de forma coordinada se realicen los trabajos 
respectivos para la celebración de dicho evento, conforme al protocolo que 
establece el Reglamento para el Congreso.  
 
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de 
Morelos. 
 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de septiembre de 2012. 
 
 

ATENTAMENTE 
LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 
 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
SECRETARIO DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA  
Y DE GOBIERNO 

 
 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ 
VOCAL DE LA JUNTA  

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL DE LA JUNTA  
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO  

VOCAL DE LA JUNTA  
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA  

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Educación del Estado de Morelos y al Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos, dar mayor publicidad de los teléfonos de EDUCATEL para denunciar el 
bullying en los centros educativos, así como de redoblar los esfuerzos en la lucha 
contra la violencia en las escuelas, presentado por el Diputado David Rosas 
Hernández. 
 
 
 
Honorable Asamblea: 

 

Los suscritos DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, HECTOR SALAZAR PORCAYO y 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, diputados integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en esta Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, con la facultad que nos confieren los artículos 40 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como, los artículos 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
su valoración el instrumento parlamentario que presentamos con base a las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 20 de noviembre del año de 1989 se dio un gran paso para la defensa de los 
derechos de los menores, puesto que en dicha fecha la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU),  adoptó la “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO”, la cual dio pie a la defensa de los niños, niñas y jóvenes de los estados que 
forman parte de la convención. 

Al respecto, resulta importante resaltar que dicho instrumento internacional, nos 
obliga a tomar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para 
salvaguardar los derechos de los infantes, tal y como lo establece en su artículo 4º, 
que a la letra dice: 

“…Los Estados partes adoptaran todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente convención…” 

Así mismo, en octubre del año 2006 el Secretariado General de las Naciones 
Unidas dio a conocer el estudio y las recomendaciones que realizó sobre la 
violencia contra los niños 
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El Estudio llega a la conclusión de que la violencia contra la infancia tiene lugar en 
todos los lugares, en todos los países y sociedades y afecta a todos los grupos 
sociales. La violencia extrema contra ellos puede convertirse en un titular de los 
medios de comunicación, pero los niños afirman que los pequeños y reiterados 
actos de violencia y malos tratos que sufren a diario también les hacen daño. Si 
bien parte de esta violencia es inesperada y aislada, la mayor parte de los actos 
violentos contra niños y niñas los llevan a cabo personas que ellos conocen y en las 
que deberían poder confiar: progenitores, novios o novias, consortes y parejas, 
compañeros de escuela, maestros y patronos. La violencia contra la infancia incluye 
violencia física, violencia psicológica como insultos y humillaciones, discriminación, 
abandono y malos tratos. Aunque las consecuencias pueden variar según la 
naturaleza y gravedad de la violencia infligida, las repercusiones a corto y largo 
plazo para los niños y niñas, y para el conjunto de la sociedad, suelen ser graves y 
perjudiciales 

Bajo esta tesitura, debemos dejar en claro que las escuelas desempeñan un 
importante papel a la hora de proteger a los niños y niñas contra la violencia. No 
obstante, para muchos de ellos los entornos educativos sirven para exponerlos a la 
violencia y puede llegar enseñarles a cometer actos violentos. En ellos se 
encuentran sometidos a castigos corporales, a formas crueles y humillantes de 
castigo psicológico, a la violencia sexual y por razón de género, y al acoso escolar. 
Otros ejemplos de violencia contra los niños que tiene lugar en las escuelas son las 
peleas y el acoso. A menudo, el acoso está asociado con la discriminación dirigida 
a alumnos que pertenecen a familias pobres o grupos marginados, o hacia quienes 
tienen características personales especiales, como su aspecto, o una discapacidad.  

En este orden de ideas resulta importante, hacer mención que el maltrato escolar 
en la actualidad tiene una nueva denominación, conocida como “bullying”; término 
aplicado por primera vez en 1993 por el psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la 
Universidad de Bergen (Noruega), a partir de estudio realizados en los años 
70´sobre el suicido de algunos adolescentes, fue relacionado con agresiones físicas 
y emocionales recibidas en la escuela. 

El bullying en las escuelas consiste en conductas de discriminación, exclusión, 
violencia emocional, física y sexual de los actores que intervienen en esta actividad: 
alumnos de diferentes grados de los centros escolares, profesores, autoridades 
educativas y hoy en día, las redes sociales son empleadas como instrumento para 
acosar, desprestigiar, ignorar, e insultar. 

En México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el año 2007, 
presentó los resultados del estudio de medición “Encuesta, disciplina, violencia y 
consumo de sustancias nocivas a la salud en  escuelas primarias y secundarias de 
México”, el cual reveló datos que son de destacarse para la zona centro del país, y 
entre las que destacan: 

 Que el 25% de los estudiantes participan en actos de violencia 
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 Que 2 cada 10 alumnos de primaria han sufrido agresiones físicas, mientras 
que en las secundarias 1 de cada 10 alumnos ha sufrido agresiones físicas 

Como se puede advertir hay cifras que reflejan un serio problema en el sector 
educativo, y que por tal motivo debemos de tomar acciones tendientes a evitar que 
vuelva a ocurrir otro caso como el sucedido el pasado 25 de junio del año en curso 
en el interior de la Escuela Secundaria “Cuauhtémoc”, de Axochiapan, Morelos, en 
donde un alumno de quince años de edad agredió a batazos a otro de sus 
compañeros de dieciséis años de edad, tras ser insultado por tres menores cuando 
se encontraba en las jardineras de la secundaria. Derivado de la agresión, el menor 
quedo con secuelas que le afectaran a su salud de por vida, ya que se encuentra 
perdiendo la vista, así mismo está perdiendo el equilibrio al caminar y está afectado 
en sus capacidades mentales. 

Lo anterior, es un claro ejemplo del abismo existente entre el discurso de la 
autoridad y las acciones que no realiza; entre las que se encuentra las de 
supervisar, y en su caso, sancionar a las escuelas que toleran y con su actuación 
hasta promueven estas conductas violentas propiciando que el problema crezca y 
se vulneren los derechos del menor consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. 

Ante esta preocupante realidad, es preciso llevar a cabo todas las acciones que 
permitan la sana convivencia en las escuelas, mediante la sensibilización a  los 
menores, a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades escolares 
principalmente. Este fenómeno social no debe seguir desarrollándose, no podemos 
permitir como integrantes de la sociedad, que ésta desquebrajada y que desde los 
centros educativos, se generen condiciones de violencia. En este caso específico, 
es una alarma que debemos de atender. Por eso es importante concretar acciones 
que fortalezcan la comunicación entra padres e hijos, que logren que los padres 
conozcan y estén pendiente de las actitudes  que pueden ser síntoma de acoso 
escolar. Algunos especialistas señalan como síntomas, el hecho de que los 
menores no quieren asistir a la escuela; que pidan estar acompañados; que sean 
introvertidos; que tengan dolores, pesadillas, moretones, entre otros síntomas que 
se requiere conocer para saber identificar cuando un menor está sufriendo de acoso 
escolar. Asimismo, se debe trabajar con los padres a efecto de que no alienten la 
violencia moral o física en sus hijos; así como con los maestros para que no sean 
indiferentes, que atiendan hasta el menor indicio, para evitar estas prácticas y que 
las sancionen conforme la normatividad aplicable. Que comuniquen a los alumnos 
en general, que no deben ser cómplices, ni tolerar abusos por parte de sus 
compañeros, hacia otros niños y jóvenes sobre todo, crear ambientes en donde se 
evite la violencia de cualquier tipo, además de generar una cultura de denuncia, esa 
cultura que al no generarse desde la niñez, tiene tantas consecuencias en nuestra 
sociedad. Debemos enseñarles a nuestros niños y niñas que quien comunica 
practicas de bullying, no es un rajón, ni un chismoso; el menor que comunica a sus 
padres o autoridades educativas la realización de prácticas de violencia esta 
sumando su esfuerzo a un lugar de mejores condiciones, para aprender y 
desarrollarse. 
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Por lo anterior, el Partido del Trabajo considera necesario que la Secretaria de 
Educación Pública del Estado de Morelos, haga mayor difusión de los teléfonos de 
educatel, a efecto de que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de donde puede 
denunciar actos de violencia en el interior de los centros educativos, con la finalidad 
de que se prevengan actos como el sucedido en el interior de la Secundaria 
Cuauhtémoc de Axochiapan, Morelos. 

Así mismo, este punto de acuerdo es para solicitar a la Secretaria de Educación 
Pública del Estado de Morelos y al Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos, redoblar esfuerzos para combatir la violencia en el interior de los centros 
educativos implementando acciones más eficaces que involucren a los padres, a los 
alumnos y a los maestros en donde se les enseñe en qué consiste y como se 
identifica el bullying y que medidas se pueden tomar para resolverlo; que se genere 
una cultura de la denuncia, de parte de los alumnos, que permitan dejar de 
consentir prácticas nocivas y que los maestros, no sean indiferentes ante estos 
actos de acoso escolar, mejor conocido como bullying. 

Por lo antes expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta a la Secretaria de Educación del Estado de Morelos, a efecto 
de que realice mayor difusión de los teléfonos de educatel para que todos los 
morelenses tengan conocimiento de donde pueden denunciar todos aquellos actos 
de bullying en las escuelas de la entidad. 

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y al 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para que se redoblen los 
esfuerzos en la lucha contra el bullying en donde participen tanto alumnos, padres y 
maestros, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente punto de 
acuerdo 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

________________________________________ 
DIPUTADO DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

 
________________________________________ 

DIPUTADO HECTOR SALAZAR PORCAYO 
 

_________________________________________ 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, al Maestro Felipe Rodolfo Sedano Reynoso, 
Director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, con la finalidad de 
que informe sobre la suspensión de clases en la escuela normal urbana federal de 
Cuautla, presentado por el Diputado Raúl Tadeo Nava. 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
P R E S E N T E . –  
 
 
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA CITAR A 
COMPARECER ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS AL MAESTRO FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO, DIRECTOR 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE MORELOS CON 
LA FINALIDAD DE QUE INFORME EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE 
OCURREN POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA NORMAL 
URBANA FEDERAL DE CUAUTLA, en base a las siguientes: 
 
 

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

I.- Que la educación en los diferentes niveles educativos constituye una actividad de 
interés público, por lo tanto el Estado debe vigilarla y protegerla para el debido 
cumplimiento de su función social. 

 
 

II.- Que con fecha veintiuno de marzo del dos mil doce el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos emitió la convocatoria para el proceso de selección 
de alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. 
 
III.- Que el día tres de julio a las nueve de la mañana se aplicó el examen de 
admisión, dando a conocer el resultado de la selección el mismo día. 
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IV.- Que con fecha veinte de agosto del presente año, dio inicio el ciclo escolar 
2012- 2013, y la Escuela Urbana Federal de Cuautla, aun se encuentra sin dar 
inicio a las clases por la inconformidad de alumno que ingresa mediante escalafón 
descendentes. 
 
V.- Que con fecha veintisiete de agosto del dos mil doce los alumnos de nuevo 
ingreso por escalafón descendentes, no han recibido respuesta a su solicitud de 
petición para se inicie su inscripción correspondiente, y que la autoridad educativa 
del IEBEM, aun no les da respuesta. 
 
VI.- Que con fecha seis de septiembre de la anualidad alumnos del consejo 
estudiantil de la escuela urbana federal de Cuautla, se manifestaron en el Instituto 
de Educación Básica del Estado de Morelos, para buscar una solución a su 
problemática en su institución educativa, y que al no ser recibidos por el Director 
General, se trasladaron al Congreso del Estado de Morelos, para solicitar su 
intervención para solucionar el conflicto en la Normal de Cuautla, y toda vez que 
existen responsabilidades en la actuación de la autoridad educativa, es procedente 
se someta a la consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  
 
 

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

UNICO.- SE CITA A COMPARECER ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS AL MAESTRO FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO, 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE 
MORELOS CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME EN RELACIÓN A LOS 
HECHOS QUE OCURREN POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA 
NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA.  
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E,  

 
 
 

DIP.ING. RAUL TADEO NAVA. 
 

Cuernavaca, Morelos a los diez días del mes de septiembre del dos mil doce. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que atienda la solicitud de apoyo económico a los ex-
obreros, ex-empleados y viudas del Ingenio Emiliano Zapata, presentado por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar.  
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Me siento orgulloso de poder decir SOY MORELENSE, de origen campesino; soy 
señores de la tierra que la sangre de sus hombres y mujeres hizo de ella LA 
TIERRA DE ZAPATA, VENGO DE LA CUNA DEL AGRARISMO NACIONAL. 

Por lo tanto compañeros, no solo quiero estar orgulloso, quiero también demostrar 
que soy digno depositario y portador de la voz y voluntad de mis conciudadanos.  

Les comentaba somos orgullosamente zapatistas, pero también tenemos 
satisfacción de que en este estado el cardenismo fuera también puntal y base de su 
ideología y trabajo en favor del campesinado, dando impulso también a una nueva 
realidad de nuestro Estado LA CLASE OBRERA con la creación del ingenio 
Emiliano Zapata, dando cumplimiento a la lucha dada y a la sangre morelense 
derramada. 

Por ello compañeros, en el Estado Libre y Soberano de Morelos, no podemos 
permitir ser omisos a la lucha social por el respeto a los derechos ganados por el 
esfuerzo diario y sustentado en nuestra Carta Magna; no podemos hacer oídos 
sordos para no dar respuestas a la voces que claman el respeto a sus derechos 
sobre todo cuando la razón asista, que en Morelos no dejemos pasar un año, un 
lustro o más de una década para dar soluciones a quienes mediante el ejercicio de 
su derecho a voto nos colocaron en esta responsabilidad. 

Que Morelos no pierda su identidad y legado zapatista. 

Al suscrito Diputado Joaquín Carpintero Salazar, de la LII Legislatura del Estado de 
Morelos, le ha sido presentada una solicitud por un grupo de ex obreros, ex 
empleados, así como las viudas de los que ya fallecieron todos ellos del ingenio 
“Emiliano Zapata” de Zacatepec, Morelos, acreditados en la Asociación Civil 
Asistencial y Fundación Cultural Emiliano ZapataSalazar, mediante la cual solicitan 
se les brinde un apoyo económico. 

Por lo anterior,con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de la LeyOrgánica para 
el Congreso del Estado; y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del 
Estado, presento a esta Soberanía, propuesta con PUNTO DE ACUERDO, por 
medio del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que atienda la solicitud 
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de apoyo económico de los ex obreros, ex empleados, así como de las viudas de 
los que ya fallecieron,  del  ingenio “ Emiliano Zapata” de Zacatepec, Morelos, 
problemática derivada de la constitución y posterior terminación del Fideicomiso 
para la Construcción de Casas para los Obreros de la Industria Azucarera 
(FICCOIA) 

Hago la aclaración, que este tema ya fue abordado por la Quincuagésima Primera 
Legislatura que nos antecedió, sin embargo, fue atendida parcialmente debido a 
que estos solicitantes no fueron incluidos en la relación de los que ya fueron 
beneficiados con apoyo económico a la fecha. 

En este contexto, hago uso de esta Tribuna, a nombre de las viudas y ex obreros 
del ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, a efecto de someter a su 
consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que se hace al tenor de las 
siguientes: 

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

PRIMERA.- Los beneficiarios del Fideicomiso para la Construcción de Casas para 
los Obreros de la Industria Azucarera, fueron trabajadores activos de la empresa 
“Impulsora  de la Cuenca del Papaloapan”, S, A. de C.V, con los derechos y 
prerrogativas contempladas en el contrato  ley respectivo. 

SEGUNDA.- La empresa “Impulsora de la Cuenca del Papaloapan”, S, A de C.V, y 
el Sindicato de Trabajadores de  la Industria Azucarera y Similares de la Republica 
Mexicana, celebraron un convenio con la finalidad de construir casas para los 
trabajadores de la planta permanente y planta temporal. Al efecto, se creó el 
Fideicomiso para la Construcción de Casas para los Obreros de la Industria 
Azucarera (FICCOIA). 

TERCERA.- Con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
Mediante convenio celebrado entre empresa y sindicato, se dio por terminado el 
Fideicomiso de la Construcción de Casas para los Obreros de la Industria 
Azucarera (FICCOIA). 

CUARTA.- Si bien es cierto que el Fideicomiso para la Construcción de Casas para 
los Obreros de la Industria Azucarera (FICCOIA),cumplió con sus objetivos, también 
lo es que lo hizo de manera parcial, pues una gran cantidad de obreros no se 
beneficio de la entrega como se había pactado. Sumado a lo anterior el referido 
fideicomiso jamás fue liquidado, sin que se haya rendido cuentas a los trabajadores 
en relación a los fondos aportados, así como el destino o forma en que fueron 
aplicados. 

QUINTA.- Cabe precisar que los ex obreros, o familiares de estos, que debieron 
verse beneficiados por el Fideicomiso para la Construcción de Casas para los 
Obreros de la Industria Azucarera (FICCOIA), pero que no obtuvieron vivienda o la 
devolución de sus aportaciones, y durante dieciséis años han expuesto ante 
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diversas instancias el reclamo que ahora se atiende, son los que a continuación se 
enlistan: 

 

No. EX OBRERO IEZ 
ZACATEPEC 

INGRES
O 

ANTIGUEDA
D 

PARENTESC
O 

NOMBRE DEL FAMILIAR 

1 Abrego Bueno Rogelio     

2 Álvarez días Ángel   Esposa Merari Medina Bahena 

3 Aranda Álvarez Juan     

4 Aranda Figueroa Tomas     

5 Avelar Martínez José     

6 Avilés Vargas Fortino   Esposa Guadalupe Juárez Jaime 

7 Ayala Román Aristeo     

8 Bandera Abarca Santiago     

9 Bandera Rebollar Maurilio     

10 Basilio Espinal Rogaciano     

11 Basurto Mendoza Timoteo     

12 Bautista Cardoso Josafat     

13 Bautista Llamas Ambrosio     

14 Beristaín Sánchez Julio     

15 Betanzos Nava Gilberto José     

16 Betanzos Nava Víctor Manuel     

17 Bravo Rojas Román     

18 Bustamante Erazo Francisco     

19 Bustamante Delgado Ricardo  Finado Esposa Martínez Brito Jacoba 

20 Bustamante Delgado 
Damaceno 

  Esposa Erazo Román Faustina 

21 Cabrera González Alejandro     

22 Cabrera Ortiz Eufrasia     

23 Calderón Pérez J. Trinidad   Hija Ma. Félix Calderón Tapia 

24 Campos Urive J. Félix     

25 Carnalla Silva Irineo   Esposa Gabriela Pérez Salgado 

26 Castillo Escamilla Jorge     

27 Castrejón García Eduardo     

28 Castrejón García Raúl   Esposa Rosa Rodríguez Torres 

29 Catalán Zavala Uriel     

30 Chávez Amezcua Juvenal   Hijo Juvenal Chávez Gómez 

31 Chávez Gómez Juvenal     

32 Cornelio Franco Manuel     

33 Cornelio Salazar Fabián     

34 Cortez Pérez Manuel     

35 Escobar Millán Pedro     

36 Félix Mier  María Magdalena     

37 Figueroa Huicochea Marcial     

38 Fuentes Delgado Cecilia     

39 Fuentes Delgado Esteban     

40 Galarza Negrete Cecilio     

41 Galarza Negrete Juan Manuel     

42 Gama González Jesús     

43  Gama Ocampo José de 
Jesús 

    

44 Gama Ramírez Luis     

45 Gamarra Benítez Alejandra     

46 Gamarra EspíndolaTeofilo     

47 García Flores César     

48 García Orduña Felipe     

49 García Pérez Alonso   Hija Lorenza García Ocampo 
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50 Gil Rojas Benjamín     

51  Gómez Godoy Clemente   Esposa Dolores Garduño Guerrero 

52 Gutiérrez Ramírez Paulino     

53 Hernández Basave Ignacio     

54 Hernández Morales Victorino   Hermana María Hernández Morales 

55 Hernández Valladares 
Inocente 

    

56 Jiménez Toledo Crispín     

57 Larrazabal Cuadra Josefina     

58 López Flores Manuel     

59 López Marcial J. Loreto 
Miguel 

 Finado Esposa Zoila Mendoza Millán 

60 Loza Hermosa Manuel  Finado Esposa Gloria Romero Ramírez 

61 Lujan Cruz Inocencio  Finado Esposa Guadalupe Alvarado 
García 

62 Madrid Maravilla Celerino  Finado Esposa Lourdes Susana Suárez 
Garduño 

63 Madrid Zavala Celirino  Finado Esposa Delfina Castillo Maravilla 

64 Martínez González Arnulfo  Finado Esposa Jovita Ofelia Gómez 
Vázquez 

65 Martínez Nava Claudia Leticia     

66 Martínez Nava Ma. 
Magdalena 

    

67 Martínez Quiroz Elías     

68 Mastache Ocampo Herón     

69 Molina Cortina Sotero  Finado Esposa Eduvige Moreno Plazas 

70 Nava AlvarranMoisés  Finado Hijo Guadalupe Nava Castillo 

71 Nava Castillo Bertha     

72 Nava Castillo Guadalupe     

73 Nava Castillo José     

74 Nava Ocampo José     

75 Nieves Ávila Pedro     

76 Norato Salgado Pedro  Finado Esposa Josefina Luna Martínez 

77 Oropeza Muñoz Marciano     

78 Oropeza Muñoz Pedro 
Sebastián 

 Finado Hijo Oropesa Hilario Alejandro 

79 Osorio Machuca Gregorio     

80 Paniagua Solís Ermilo  Finado Esposa Norberta Barajas Mateo 

81 Peniagua Solís Juan     

82 Parra Valle Roberto     

83 Pedroza Sánchez Marino     

84 Pérez Martínez Juan     

85 Pérez Martínez Marcelo     

86 Quezada Hernández Cutberto     

87 Rabadán Nájera Gilberto     

88 Rafael Mendoza Espinoza  Finado Hija Paulina Ivón Mendoza 
Millán 

89 Ramos Lozano Cayetano     

90 Ramos Pedroza Raúl 
Eustacio 

    

91 Ramos Toledo Luis Cristóbal     

92 Rendón Almazan Joel     

93 Riquelme Benítez José     

94 Rodríguez Basilio Serafín     

95 Rodríguez Muñoz Miguel 
Ángel 

    

96 Rojas SoroaJoaquín     

97 Romero ÁlvarezAlfredo     

98 Romero Manjarrez     
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Buenaventura 

99 Romero Manjarrez Juana      

100 Ruiz Velázquez Fernando     

101 Salazar Sánchez David     

102 Sánchez Delgado Agustín 
Ángel 

    

103 Sánchez Delgado Susana 
Esperanza 

    

104 Sánchez Reyes Guadalupe  Finado Esposa Serrano Martínez Ana 
Ángela 

105 Sandoval Adán J. Carmen     

106 Sandoval Salgado Pablo  Finado Hija Sandoval Salinas Maricela 

107 Silva MarureEfren  Finado Esposa Romero Ramírez Ma. 
Antonieta 

108 Taboada Alvarado Eliseo     

109 Talavera Estudillo Pedro  Finado Esposa Juárez Carvajal Juana 

110 Talavera Juárez Gloria     

111 Toledo Romero Habacuc     

112 Trejo Marban Jesús     

113 Trejo Marban Misael     

114 Uribe Salgado Carlos   Esposa Tapia Vergara Victoria 

115 Valle Román Imelda   Hija Valle Torres Rosa 

116 Vargas Genitz Tomás   Esposa Neri Villaverde Rufina 
Imelda 

117 Velarde Díaz Víctor Manuel     

118 Velázquez González Rubén     

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.-Que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un atento exhorto al  Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus atribuciones en el próximo 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2013, destine una partida presupuestal 
suficiente y se otorgue la ayuda económica a los solicitantes,  y con ello se retribuya 
los dieciséis años de lucha emprendida por los ex obreros y viudas del ingenio 
Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al cabildo del municipio de 
Cuernavaca, para que analice y, en su caso, apruebe designar a dos calles o 
avenidas de la ciudad, con los nombres de los Maestros Ernesto de la Peña y 
Carlos Castillo Peraza, presentado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
 
 
 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

El suscrito, Edmundo Javier Bolaños Aguilar; en mi carácter de representante 
popular y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción  Nacional,  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos;  y 51, 54 fracción X, 111 y 112 de su 
Reglamento, vengo a proponer a esta Soberanía la aprobación de un  PUNTO DE 
ACUERDO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En los próximos días los morelenses celebraremos con júbilo un aniversario más de 
nuestra independencia y rendiremos merecido honor a quienes moldearon el 
destino de una Patria libre, independiente y soberana. 

A lo largo de dos siglos de historia como nación independiente, el ejemplo de 
nuestros héroes y el trabajo fecundo de las familias mexicanas, nos ha regalado a 
mujeres y hombres connotados, mexicanos que por sus conocimientos, sus 
aportaciones a la humanidad y su sabiduría, han sido distinguidos con la admiración 
de su pueblo y  reconocidos por el mundo con los más altos honores, así como con 
los premios más importantes, como el nobel o los internacionales de literatura, por 
citar solo algunos ejemplos. 

En esta ocasión me siento muy honrado por traer a la memoria de esta honorable 
asamblea, la semblanza de dos mexicanos inmensos, cada uno, con una trayectoria 
ejemplar,  reconocida en el mundo de las letras y la filosofía, cada uno con su 
singular personalidad, pero con el común denominador de ser mexicanos 
distinguidos y haber dejado de existir en el mismo día, pero en diferentes épocas. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 003 

 

131  

 

Me refiero primero al Maestro Ernesto de la Peña Muñoz,escritor y poeta quien 
murió este  lunes 10 de septiembre, a los 84 años de edad, insigne personaje de la 
cultura de México, de quien se dijo: “nada de lo humano le fue ajeno y cuya 
curiosidad intelectual no concibió límites”.* 

El Maestro De la Peña nació en la Ciudad de México  el 21 de noviembre de 1927. 
Se graduó en la licenciatura en Letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México,  y dedico su vida al estudio de las 
lenguas occidentales y orientales. Domino más de 30 idiomas  y fue reconocido 
traductor de griego y latín, ávido estudioso del chino, árabe y sánscrito, pero con 
toda su grandeza de conocimientos y su basta experiencia, al cumplir los ochenta 
años, expreso de sí lo siguiente: “a la par del aprecio que me fue trasmitido por el 
arte y el conocimiento, me fue entregada la autoconciencia de la propia pequeñez, 
la dolorosa certeza que nuestros mejores esfuerzos, nuestra constancia más 
inquebrantable, no podrán colmar siquiera un rincón oscuro y omitido de la mar de 
la cultura”. ** 
 

El dramaturgo de la Peña nos lego obras como “Las máquinas espirituales” (1991),  
el poemario “Mineralogía para intrusos” (2005), los ensayos “El centro sin orillas” 
(1997), “La rosa transfigurada” (1999) y “Castillos para Homero (2009). 

Reconocido por  ser miembro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 
miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación, recibió en 1988 
el premio “Xavier Villaurrutia y en 2003 el Premio Nacional de Lingüística y 
Literatura. 

Siendo miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, fue galardonado en 
los últimos días de su existencia con la máxima distinción literaria, el “XXVI Premio 
Internacional Menéndez Pelayo” debido a su labor por difundir la cultura a las 
nuevas generaciones, así como por ser un erudito de las lenguas clásicas y 
modernas de toda índole. 

La Nación mexicana, el mundo de la cultura y los Poderes del Estado Mexicano 
rindieron merecidos honores a este ilustre mexicano, en su última despedida, el 
pasado martes en la misma Ciudad que lo vio nacer. 

Por su parte, el mismo lunes 10 de septiembre recordamos la partida hace doce 
años, de otro mexicano destacado en la filosofía y la política, me refiero al maestro 
Carlos Castillo Peraza. 

Son muchos los hombres que vienen al mundo y dicen lo que piensan, pero son 
pocos los hombres que piensan al mundo y provocan que cambie, así fue Carlos 
Castillo, transformador de nuestras instituciones y constructor de la democracia en 
México. 

 

 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/09/10/fallece-ernesto-pena
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/09/10/fallece-ernesto-pena
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Carlos Enrique Castillo Peraza nació en la blanca Mérida, el 17 de abril de 1947 y 
se graduó en filosofía por la Universidad Pontifica de Roma, mas tarde continuo 
otros estudios de  licenciatura en letras con especialidad en filosofía política, por la 
Universidad de Friburgo, en Suiza. 

Carlos Castillo fue periodista, filosofo y un demócrata que  amo su patria y promovió 
el humanismo político, que logro traducir en bienes públicos desde la jefatura del 
Partido Acción Nacional al cual renunció en 1999. 

Su aportación a la cultura política y a la democracia en México, se puede encontrar 
en sus profusas colaboraciones, en columnas que fueron impresas en el Diario de 
Yucatán y el los periódicos El Universal o Excélsior o en algunas de sus obras 
literarias como “El ogro antropófago” y “Disiento”.  

Más allá de su militancia en Acción Nacional, Carlos Castillo, fue constructor de la 
transición democrática del país. Aportó a México sus ideas y su convicción por 
transformar el país por la vía democrática y el camino de las instituciones. Post 
mortem, fue reconocido en 2007, con la máxima distinción que otorga el Senado de 
la República, la medalla Belisario Domínguez. 

De las anteriores consideraciones se sigue que los morelenses tenemos en otros 
ciudadanos,  ejemplos que son dignos de seguir como el de los Maestros Ernesto 
de la Peña y Carlos Castillo, quienes fueron llamados de esta vida el mismo día 10 
de septiembre, ambos filósofos, ambos creadores, ambos mexicanos entrañables. 

Carlos Castillo Peraza, escribió en una de sus obras este poema: 

“De la vida pasar a la muerte: 

Ésta es la evidencia; 

A través de la muerte pasar a la vida: 

Éste es el misterio”*** 

 

Ahora, post mortem, los morelenses podemos entregar también, nuestro modesto 
reconocimiento, imponiendo a sendas avenidas o calles de nuestra Ciudad Capital, 
sus distinguidos nombres, para que además ser recordados, puedan ser emulados 
por nosotros o por nuestros hijos. 

 

Ahora bien, la legislación municipal señala que es atribución de los Ayuntamientos 
el imponer nombres o nomenclatura a las calles de los Municipios. Así la Ley 
Organica Municipal del Estado de Morelos, dispone:  

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual están facultados para: 

Fracción LII.-  Analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de las calles; 
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Razón por la cual, bajo las anteriores consideraciones, es procedente solicitar al 
Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, que pueda evaluar en sus deliberaciones 
de las sesiones ordinarias de cabildo, el exhorto de esta Legislatura, para reconocer 
en esta Ciudad Capital, los nombres y trayectorias de los mexicanos antes 
mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
pleno de esta honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta al Municipio de Cuernavaca, Morelos, para que apruebe en 
sesión de Cabildo, que alguna avenida o calle de la Ciudad,  pueda llevar el nombre 
de los mexicanos ilustres,  Maestros Ernesto de la Peña Muñoz y Carlos Enrique 
Castillo Peraza, por las consideraciones citadas en la exposición de motivos. 

 

Segundo.-Se solicite al Cabildo del Municipio de Cuernavaca, que en caso de 
aprobar esta solicitud, se convoque a los integrantes de esta Asamblea, al acto 
público donde se develen las placas con los nombres de los ilustres mexicanos que 
se proponen.  

Tercero.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento a la Ley Organica del 
Congreso, y en base a los acuerdos alcanzados en la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, se califique este asunto como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, se discuta y se apruebe en esta misma 
sesión. 

 

 

*Expresión del Director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), Jaime Labastida Ochoa, en un mensaje 

grabado durante la ceremonia en El Colegio de México, en la que el Maestro Ernesto de la Peña recibió el 

Premio Menéndez Pelayo 2012. 

** Palabras de Ernesto de la Peña en el homenaje nacional por su octogésimo aniversario.- Palacio de Bellas 
Artes, 21 de noviembre de 2007. 

 
***Citado en el discurso de conmemoración del decimo aniversario luctuoso del Maestro Carlos Castillo Peraza. 
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VOTACIONES DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO: 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, a que se vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y, en su caso, la Ley Federal del Trabajo, evitando el despido 
injustificado de trabajadores, empleados y funcionarios municipales que pudieran 
derivar en laudos, presentado por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a culminar la obra del 
reencarpetamiento del boulevard cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 13+500 
y el kilómetro 17+000, presentado por el diputado Jose Manuel Agüero Tovar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado, solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo, la revocación del acuerdo por el que se determinan, 
autorizan y fijan las nuevas tarifas para el servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en el Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial 5022 de esta entidad federativa, el día 5 de septiembre del 2012, presentado 
por la Diputada Rosalina Mazari Espín.  
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, 
entregue los análisis técnicos que motivaron el alza al transporte público en el 
Estado, presentado por el Diputado Jordi Messeguer Gally.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al tema del alza de transporte público, 
presentado por el Diputado Héctor Salazar Porcayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
relativo al conflicto del municipio de Totolapan, Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hace un atento exhorto al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, a efecto de que se lleven a 
cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra urbana, con el fin de 
otorgar seguridad jurídica a familias que habitan predios en la entidad que no 
cuenten con este beneficio, presentado por el Diputado Arturo Flores Solorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno, al 
Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, para que en su Presupuesto de Egresos 2013, incluya una partida para el 
rescate, remodelación y modernización de la biblioteca “Miguel Salinas” de 
Cuernavaca, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se declara la Plaza de Armas 
“General Emiliano Zapata Salazar”, sede del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, para la toma de protesta del Gobernador Electo, Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE REGRESÓ A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
 
 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Educación del Estado de Morelos y al Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos, dar mayor publicidad de los teléfonos de EDUCATEL para denunciar el 
bullying en los centros educativos, así como de redoblar los esfuerzos en la lucha 
contra la violencia en las escuelas, presentado por el Diputado David Rosas 
Hernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN  
 

A FAVOR  
19  

EN CONTRA 
11 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, al Maestro Felipe Rodolfo Sedano Reynoso, 
Director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, con la finalidad de 
que informe sobre la suspensión de clases en la escuela normal urbana federal de 
Cuautla, presentado por el Diputado Raúl Tadeo Nava. 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que atienda la solicitud de apoyo económico a los ex-
obreros, ex-empleados y viudas del Ingenio Emiliano Zapata, presentado por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al cabildo del municipio de 
Cuernavaca, para que analice y, en su caso, apruebe designar a dos calles o 
avenidas de la ciudad, con los nombres de los Maestros Ernesto de la Peña y 
Carlos Castillo Peraza, presentado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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