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VOTACIONES DE LA SESIÓN  DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. . 263 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE 
NOVIEMBRE 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 ordinaria 
celebrada el día 07 de Noviembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica  y 
adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 29, 125 
y 128 del  Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el artículo 30 
de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
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diputada Rosalina Mazari Espín, conjuntamente con el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo 
respectivamente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política  del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones XI y XII 
del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 
Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

G) Iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo Social del Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  el Código 
Familiar del Estado de Morelos en materia de parentesco y fecundación post 
mortem, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 54, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos y su reglamento, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y se reforma 
y adiciona la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. En materia de narcomenudeo. 
(Urgente y obvia resolución) 
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B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se adiciona un párrafo último al artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En materia 
de iniciativa preferente. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y 
III, adicionando a éste la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para quedar 
como fracción V.  

D) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se 
expiden los lineamientos y reglas básicas para la operación del Programa Estatal 
“Becas Salario”, a favor de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 
E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos 43, 96 y 210 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
F) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel 
Arizmendi Bahena, Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga 
Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benites, Delia Josefina González 
Loza, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María 
Teresa Campusano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo 
Ortega, Miguel Jacinto López Magollan, Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita 
Enríquez Prado, Gumesindo Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 
María Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, 
Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 
Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo Urióstegui, 
Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 
Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 
Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, 
Norma Angélica Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, María Hernández Heredia, 
Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, 
Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández 
Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

 
G) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía 
en edad avanzada de los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla 
Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín 
Escobar Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime 
Marroquín Vera, María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor 
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Trejo Robles, José Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mújica 
Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 
Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas 
Aguilar. 

 
H) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, correspondientes a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, 
Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

 
I) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de 
los ciudadanos: Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 
Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, 
Guadalupe Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez 
y Sandra Cervantes Mendoza. 

 
J) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de 
los ciudadanos: José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio 
Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho Castro. 

 
K) Lectura al  dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se 
aprueba el  exhorto al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral 
del patrimonio cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de 
Morelos. 

 
L) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto de Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos adicionales para la zona 
metropolitana de Cuautla, Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos adicionales para la zona 
metropolitana de Cuernavaca, Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, relativo a la solicitud de prórroga para la presentación de las iniciativas de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, presentada 
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ante esta Legislatura, por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 
8. Dictámenes de segunda lectura. 
 
A) Discusión y votación al dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 93 Bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.   

 
9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los Presidentes Municipales de los treinta y tres Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago anticipado del 
impuesto predial del ejercicio 2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un 
fideicomiso para que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por los 
Alcaldes entrantes, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de 
los vecinos de la comunidad de Galeana y Santa Rosa Treinta de los municipios de 
Zacatepec y Tlaltizapán de Zapata, respectivamente, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado de Morelos, otorgue reconocimiento público a los deportistas morelenses 
que obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que asignen recursos en el 
PEF (Presupuesto de Egresos Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

E) Lectura al acuerdo parlamentario emanado de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de Seguridad pública, licenciada 
Alicia Vázquez Luna, para que envíe al municipio de Emiliano Zapata Elementos de 
Seguridad Suficientes  para que brinde vigilancia y seguridad a la población de ese 
municipio, específicamente en la Avenida Universidad del tramo que va de la 
Central de Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la Revolución Mexicana, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 
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F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por conducto del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un programa efectivo 
y urgente de regularización de predios de los poblados de Xalostoc y Huitzililla, del 
Municipio de Ayala, y con ello, dar certidumbre jurídica a las familias que poseen los 
distintos predios de esas comunidades, presentada por el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaria de Salud en el Estado, a presentar un informe sobre las acciones que 
deberán tomarse con relación al incremento de la diabetes en el Estado, esto en 
vísperas del “Día Mundial de la Diabetes”, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

10. Correspondencia. 

11.  asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión.  

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidente, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cuarenta y un 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, 
Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós,  
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan 
Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 27 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría registrara la asistencia de las 
diputadas y diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados David Martínez Martínez 
y David Rosas Hernández. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  dio lectura al orden 
del día. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, solicitó, con fundamento en 
el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
ingresara una proposición con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, se consideren recursos 
adicionales para dotar a los ayuntamientos del Estado de Morelos con una 
ambulancia debidamente equipada. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
consultara, en votación económica, seria de aprobarse el orden del día, con la 
modificación solicitada por el diputado Ángel García Yáñez. Se aprobó por 
unanimidad, quedando el orden del día en los siguientes términos: 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. 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 ordinaria 
celebrada el día 07 de Noviembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica  y 
adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 29, 125 
y 128 del  Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el artículo 30 
de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
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diputada Rosalina Mazari Espín, conjuntamente con el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo 
respectivamente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política  del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones XI y XII 
del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 
Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

G) Iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo Social del Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  el Código 
Familiar del Estado de Morelos en materia de parentesco y fecundación post 
mortem, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 54, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos y su reglamento, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y se reforma 
y adiciona la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y del Código de 
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Procedimientos Penales del Estado de Morelos. En materia de narcomenudeo. 
(Urgente y obvia resolución) 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se adiciona un párrafo último al artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En materia 
de iniciativa preferente. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y 
III, adicionando a este la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para quedar 
como fracción V.  

D) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del Programa Estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos 43, 96 y 210 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

F) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel 
Arizmendi Bahena, Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga 
Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benites, Delia Josefina González 
Loza, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María 
Teresa Campusano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo 
Ortega, Miguel Jacinto López Magollan, Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita 
Enríquez Prado, Gumesindo Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 
María Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, 
Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 
Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo Urióstegui, 
Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 
Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 
Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, 
Norma Angélica Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, María Hernández Heredia, 
Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, 
Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández 
Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

G) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía 
en edad avanzada de los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla 
Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín 
Escobar Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime 
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Marroquín Vera, María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor 
Trejo Robles, José Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mújica 
Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 
Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas 
Aguilar. 

H) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, correspondientes a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, 
Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

I) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de 
los ciudadanos: Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 
Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, 
Guadalupe Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez 
y Sandra Cervantes Mendoza. 

J) Lectura a los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de 
los ciudadanos: José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio 
Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho Castro. 

K) Lectura al  dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba el  
exhorto al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral del 
patrimonio cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de 
Morelos. 

L) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de 
Cuautla, Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de 
Cuernavaca, Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
relativo a la solicitud de prórroga para la presentación de las iniciativas de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, presentada ante 
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esta Legislatura, por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 93 Bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.   

 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los Presidentes Municipales de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago anticipado del 
impuesto predial del ejercicio 2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un 
fideicomiso para que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por los 
Alcaldes entrantes, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de 
los vecinos de la comunidad de Galeana y Santa Rosa Treinta de los municipios de 
Zacatepec y Tlaltizapán de Zapata, respectivamente, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado de Morelos, otorgue reconocimiento público a los deportistas morelenses 
que obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que asignen recursos en el 
PEF (Presupuesto de Egresos Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

E) Lectura al acuerdo parlamentario emanado de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de Seguridad pública, licenciada 
Alicia Vázquez Luna, para que envíe al municipio de Emiliano Zapata Elementos de 
Seguridad Suficientes  para que brinde vigilancia y seguridad a la población de ese 
municipio, específicamente en la Avenida Universidad del tramo que va de la 
Central de Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la Revolución Mexicana, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 
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F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por conducto del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un programa efectivo 
y urgente de regularización de predios de los poblados de Xalostoc y Huitzililla, del 
Municipio de Ayala, y con ello, dar certidumbre jurídica a las familias que poseen los 
distintos predios de esas comunidades, presentada por el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaria de Salud en el Estado, a presentar un informe sobre las acciones que 
deberán tomarse con relación al incremento de la diabetes en el Estado, esto en 
vísperas del “Día Mundial de la Diabetes”, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorte a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, se consideren recursos 
adicionales para dotar a los ayuntamientos del Estado de Morelos con una 
ambulancia debidamente equipada, presentada por el diputado Ángel García 
Yáñez. 

10. Correspondencia. 

11.  asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

4.- Continuando con el desarrollo de la sesión y con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día7de Noviembre  del año en curso, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y  diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 7 de Noviembre  de 2012. 
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5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el 
cual remite acuerdo por el que  se exhorta a las legislaturas de las entidades 
federativas del país para que en la medida de lo posible, se sumen a la iniciativa de 
acuerdo para el combate, erradicación y prevención del vector del dragón amarillo, 
enfermedad que afecta gravemente a la citricultura del país. 

ACUERDO: Túrnese a la comisión de Desarrollo Agropecuario,  para los 
efectos procedentes.  

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2012 de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales  a que haya lugar. 

TERCERA: La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que, 
mediante oficio de fecha 12 de Noviembre de 2012, el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, solicitó a esta 
Soberanía, autorización de una prórroga de quince días para la presentación de las 
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al mismo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se le informara si en la lectura que se llevaría a cabo al relativo en el 
que el Titular del Ejecutivo, expresa su imposibilidad para enviar la terna de 
procuradores y en donde también nombra un encargado de despacho de la 
Procuraduría, si dicho encargado de despacho viene de la administración anterior o 
se le dio esa categoría en este periodo gubernamental, asimismo le solicitó se 
informara si era parte de la correspondencia a la que se le daría lectura. 

La Presidencia le comunicó que en ese momento se le estaba dando lectura 
al oficio de la prórroga de los quince días solicitada por el Gobernador del Estado 
para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
y posteriormente se le daría lectura al relativo a la terna para Procurador. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, continuó con la lectura 
anterior. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para que se analice, 
dictamine y lo presente en la misma sesión. 

CUARTA.- La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que, 
mediante oficio de fecha 12 de Noviembre del año 2012, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, solicita a 
esta Soberanía prórroga para continuar la función de procuración con el actual 
encargado de despacho, Maestro en Derecho Mario Enrique Vázquez Rojas, hasta 
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en tanto se evalúen otros candidatos y esté en posibilidad de integrar la terna que 
será enviada al Congreso. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para que se analice, 
dictamine y lo presente durante el transcurso de la misma sesión. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, puntualizó que 
el actual Procurador no se podía nombrar encargado de despacho porque estaba 
en pleno derecho, hasta en tanto no fuera destituido del cargo, pidió se revisara la 
redacción del texto. Porque el documento como tal, como encargado de despacho,  
entra en los términos que la Constitución establece del plazo para presentar terna. 

Asimismo, requirió se le solicitara al Titular del Ejecutivo rectificara los 
términos en que se envió el documento al Pleno de esta Soberanía. 

La Presidencia dio turno a la Junta Política y de Gobierno y solicitó que en la 
misma se llevara a cabo la revisión correspondiente. 

QUINTA: Oficio de fecha 13 de noviembre de 2012, mediante el cual se 
manifiesta la solicitud de controversia intermunicipal, presentada por el 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado 
por la fracción III del artículo 192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para los 
efectos a que haya lugar. 

 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica  y 
adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Equidad de Género, para su análisis y dictamen. 

Las diputadas Rosalina Mazari Espín y María Teresa Domínguez Rivera, 
desde sus curules, solicitaron a la iniciadora adherirse a la iniciativa presentada. 
Fueron aceptadas las adhesiones. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez  Garrigós,  
para  presentar la  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 29, 
125 y 128 del  Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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Los diputados Amelia Marín Méndez y David Martínez Martínez solicitaron 
sumarse a la iniciativa presentada. El iniciador aceptó las adhesiones. 

C) Se concedió la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al  diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
segundo respectivamente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política  del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones XI y 
XII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII, la Presidencia designó a los 
diputados José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y e Isaac 
Pimentel Rivas a efecto de que atiendan a diversas organizaciones sociales y 
asociaciones civiles por la defensa de la tenencia de la tierra y ciudadanos por la 
justicia y democracia y transparencia del  municipio de Jiutepec, en sus diversas 
demandas. 

F) Se concedió la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
83 Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen.  

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa. El iniciador aceptó la adhesión. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 18 con fracción I y artículo 36 fracción IV y VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó que esta iniciativa también se 
turnara a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por ser de 
la competencia de ésta con conformidad del artículo 79 fracción de la misma Ley 
Orgánica, lo dejo a su consideración. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de  Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández 
Gordillo, para presentar la iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo Social 
del Estado de Morelos y sus municipios. 

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

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII, la Presidencia designó a los 
diputados Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Arturo Flores Solorio 
a efecto de que atiendan a custodios de los diferentes penales del estado, en el 
Salón de Comisiones. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó adherirse a la 
propuesta de la diputada Rosalina Mazari Espín. La iniciadora aceptó la adhesión. 

I) Se concedió el uso de la palabra al  diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma  el Código Familiar del Estado de Morelos en materia de parentesco y 
fecundación post mortem. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 54. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos y su reglamento. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos y se reforma 
y adiciona la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Social, Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Las ciudadanas diputadas Erika Hernández Gordillo y Rosalina Mazari Espín, 
solicitaron adherirse a la iniciativa. La diputada Amelia Marín Méndez, aceptó la 
adhesión. 

La Presidencia hizo del conocimiento del Pleno del Congreso que la Junta 
Política y de Gobierno, informó que, derivado del acuerdo del Pleno por el que se 
acordó la integración de la Comisión Especial de Modernización del Congreso, ha 
quedado constituida dicha comisión por los siguientes diputados: 

Jordi Messeguer Gally, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Ángel Flores Bustamante, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Roberto Carlos Yáñez Moreno y 
Alfonso Miranda Gallegos. 

Así mismo, derivado del acuerdo del Pleno por el que se acordó la 
integración de la Comisión Especial para la Revisión Integral de la Ley Orgánica 
para Congreso, ha quedado constituida dicha comisión por los siguientes diputados: 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Jordi Messeguer Gally, Carlos de la 
Rosa Segura, Erika Hernández Gordillo, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José 
Manuel Agüero Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Alfonso Miranda Gallegos, Ángel García 
Yáñez y Héctor Salazar Porcayo. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, solicitó ser integrado a la 
Comisión Especial de Modernización del Congreso, por tener relación con la 
comisión que preside. 

La Presidencia informó que se daría cumplimiento a su petición. 

 

7.- En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y  fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la 
Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de iniciativa preferente; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y III, adicionando a 
este la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para quedar como fracción V; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras 
Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benites, Delia Josefina González Loza, Jorge 
Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María Teresa 
Campusano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, 
Miguel Jacinto López Magollan, Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita Enríquez 
Prado, Gumesindo Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, María 
Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio 
Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo 
Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo Urióstegui, Marco 
Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita 
Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, Hugo 
Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma Angélica 
Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, María Hernández Heredia, Virginia Figueroa 
Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal 
Carnalla, Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 
Hortensia Reyes Muñiz; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo 
Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 
Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate 
Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda 
Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo Domínguez Benites, Martín Fierros 
Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, correspondientes a las solicitudes de pensión por invalidez de los 
ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano 
Castillo, Jorge Arenas Guzmán y Marino René Castillo; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: Leonel 
Medina Maynez, Georgina Ortega Baez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores 
Vega, Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe Sandoval Flores, 
Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 
Mendoza; 
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Los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los ciudadanos: José 
Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. 
Guadalupe Camacho Castro; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba el  exhorto al 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral del patrimonio 
cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 
se consideren recursos adicionales para la Zona Metropolitana de Cuautla, Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se consideren recursos adicionales para la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos; 

Correspondientes al numeral 7, incisos B), C), F) y G) al M), del orden del día 
para esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso. 

7.- A) La Presidencia comunicó que el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en materia de narcomenudeo, 
queda de primera lectura. 

Asimismo, instruyó se insertara en el Semanario de los Debates 
correspondiente y se publicara en la Gaceta Legislativa. 

 

7.- D) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del Programa Estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 
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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 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el dictamen se calificó como de urgente y 
obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados: 
Alfonso Miranda Gallegos; José Manuel Agüero Tovar; Raúl Tadeo Nava; y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue el siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, se aprobó el dictamen.  

La Presidencia solicitó se expidiera el decreto respectivo 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. 

7.- E) La Presidencia comunicó que el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los artículos 43, 96 y 
210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, queda de primera 
lectura e instruyó se insertara en el Semanario de los Debates correspondiente. 

7.- N) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 
dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo a la solicitud de 
prórroga para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, presentada ante esta Legislatura, por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

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 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el dictamen se calificó como de urgente y 
obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen.  
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados:  

Jordi Messeguer Gally, quien solicitó una modificación para que se suprima 
la frase “la cual se entregará de preferencia el 30 de Noviembre del 2012” que está 
entre dos comas. 

José Manuel Agüero Tovar, a favor y avalando la petición del diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, a favor y para hacer la 
aclaración de que la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 se entregarían de preferencia 
el 30 de Noviembre, dando espacio a la solicitud del Gobernador de 15 días y el 
hecho de que diga “de preferencia” no es limitativo a que tenga que presentarse en 
esa fecha. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar; José Manuel Agüero Tovar, 
quien propuso se hiciera una modificación a fin de que en el articulado del dictamen 
se puntualizara que las secretarías de Gobierno del  Estado hagan de manera 
inmediata la propuesta a las diferentes comisiones o a la Junta Política del 
Congreso del Estado a fin de iniciar con los trabajos y de tener avances cuando se 
reciba el Presupuesto de Egresos. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, aceptó la 
modificación en los artículos transitorios y solicitó al diputado Jordi Messeguer Gally 
o al diputado José Manuel Agüero Tovar presentaran la redacción del artículo 
mencionado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, presentó una propuesta de artículo 
segundo transitorio o segundo del dictamen, lo que legalmente convenga, en los 
siguientes términos: 

“Se exhorta al Ejecutivo Estatal a iniciar las mesas temáticas que con los 
secretarios de despacho que permitan avanzar en el análisis presupuestal 2013.” 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se eliminara 
la palabra “exhorto” y solicitar se pida a los diferentes secretarios del Gobierno del  
Estado hagan de manera inmediata la propuesta a las diferentes comisiones o a la 
Junta Política. 

Para hablar sobre el mismo tema, hicieron uso de la palabra los ciudadanos 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Rosalina Mazari Espín. 

La Secretaría dio lectura a la propuesta de redacción con modificaciones 
planteadas, en los siguientes términos: 

“Dictamen por el que se autoriza por Ejecutivo Estatal la prórroga para la 
presentación de la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2013. 
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“PRIMERO: Se aprueba la solicitud de prórroga para la presentación de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 al Ejecutivo 
Estatal en virtud de las consideraciones expuestas en el presente decreto. 

“SEGUNDO: Se convoca al Ejecutivo Estatal a iniciar las mesas temáticas 
con los secretarios de despacho que permitan avanzar en un análisis presupuestal 
con un calendario propuesto por la Junta Política y de Gobierno tal  y como está 
asentado en la minuta de acuerdo de este ramo de Gobierno. 

 

“TRANSITORIOS 

“ARTÍCULO PRIMERO: Expídase  el decreto respectivo para su publicación 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión para el Estado de 
Morelos.” 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica y 
con mayoría calificada, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación se aprobó el dictamen.  

La Presidencia solicitó se expidiera el decreto respectivo 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. 

Asimismo, instruyó a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso le diera cumplimiento en sus términos. 

8.- Dictámenes de segunda lectura, para su  discusión y votación:  

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 93 Bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue el siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, se aprobó el dictamen.  
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La Presidencia solicitó se expidiera el decreto respectivo y remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
presidentes municipales de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, 
para que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago anticipado del impuesto 
predial del ejercicio 2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un fideicomiso 
para que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por los alcaldes entrantes. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, desde sus curules, los 
ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero 
Tovar, David Martínez Martínez, quien solicitó extender este acuerdo a los 
organismos descentralizados y a los sistemas de agua potable que están haciendo 
campaña para el pago anticipado de todo el año del agua y que esos recursos 
también deben de entrar en este acuerdo en el sentido de que no se los gasten y 
que también vayan en una cuenta, por lo que solicitó se extendiera el exhorto a los 
organismos descentralizados y para municipales de la administración municipal. 

Continuando con la lista de oradores, hicieron uso de la palabra, desde sus 
curules, los ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera Hernández y José Manuel 
Agüero Tovar. 

(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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad.  

Como resultado de la votación, la Presidencia manifestó que era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
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del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de los 
vecinos de la comunidad de Galeana y Santa Rosa Treinta de los municipios de 
Zacatepec y Tlaltizapán de Zapata, respectivamente. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen correspondiente. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado de Morelos, otorgue reconocimiento público a los deportistas morelenses 
que obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. 

Los ciudadanos diputados Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, 
Roberto Fierro Vargas y Erika Cortés Martínez, desde sus curules, solicitaron 
adherirse al punto de acuerdo planteado. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, aceptó las 
adhesiones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Deporte para su análisis y dictamen 
correspondiente, con las adhesiones aceptadas por la proponente. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión, para que asignen recursos en el 
PEF (presupuesto de egresos federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, Morelos. 

Asimismo, solicitó fuera considerado de urgente y obvia resolución, para 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

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 si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado 
de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de 
Seguridad Pública, Licenciada Alicia Vázquez Luna, para que envíe al municipio de 
Emiliano Zapata elementos de seguridad suficientes  para que brinde vigilancia y 
seguridad a la población de ese municipio, específicamente en la Avenida 
Universidad del tramo que va de la Central de Abastos al Hospital Regional “B” 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, desde su curul, solicitó 
adherirse a la propuesta presentada. El proponente aceptó la adhesión. 

La Presidencia solicitó 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 la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se calificó como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
David Martínez Martínez, a favor y para que se extienda el exhorto a las 
autoridades municipales; y Arturo Flores Solorio, desde su curul, a favor. 

(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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia manifestó que era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que por conducto del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Morelos y de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un programa efectivo y urgente de 
regularización de predios de los poblados de Xalostoc y Huitzililla, del Municipio de 
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Ayala, y con ello, dar certidumbre jurídica a las familias que poseen los distintos 
predios de esas comunidades. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Salud en el Estado, a presentar un informe sobre las acciones que 
deberán tomarse con relación al incremento de la diabetes en el Estado, esto en 
vísperas del “Día Mundial de la Diabetes”. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ángel García Yáñez, para 
presentar la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos de Morelos, exhorte a la Comisión de Salud y a la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la Unión para que en el  proyecto Presupuesto de 
Egresos de la Federación del año 2013, se considere recursos adicionales para la 
compra de una ambulancia debidamente equipada en los municipios del Estado. 

Asimismo, solicitó que el punto de acuerdo fuera considerado de urgente y 
obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, solicitó que en el punto 
de acuerdo se especificara que el recurso sea para los treinta y tres municipios. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, se sumó a la 
propuesta del David Martínez Martínez y solicitó que el recurso fuera del Estado de 
Morelos. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

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 si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad.  

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida. 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Fausto Javier Orozco García, Lucino 
Fierro Martínez, Domingo Coria Delgado, Lorenzo Rosales Balderas y Luz María 
Ávila Camarillo, quienes solicitan pensión por jubilación; Eduardo Severiano 
Granda, Ildefonso Herrera Ramos, Miguel Aguayo González, Luis Gracia Morales, 
Virginia Román Miranda, Camerino Cirilo González y Baldemar Nájera Bollas,  
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Ma. Zenaida de la 
Sancha Mejía,  quien solicita pensión por viudez; Andrés Landa Vergara, quien 
solicita pensión por invalidez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción 
II, del Reglamento para el Congreso del Estado, hizo del conocimiento del Pleno, 
que la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, dictaminó 
improcedente: 

El acuerdo parlamentario presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally, 
mediante el cual exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que proporcione a esta 
Soberanía el estudio técnico de factibilidad y socioeconómico en el que se 
determinó expedir el decreto de fecha 05 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, asimismo, 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. Esto en 
razón de ser anacrónico a la realidad del Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se archivara como asunto definitivamente concluido. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó que se 
mandara a conocimiento del Pleno en sentido negativo y no como asunto concluido. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría diera lectura al artículo 104, fracción II 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Para hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, desde su curul; Jordi Messeguer 
Gally, para aclarar a la comisión dictaminadora que este exhorto ya había sido 
enviado al Ejecutivo; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul; Jordi 
Messeguer Gally, que informó que no se estaba juzgando la dictaminación del 
tema, sino que ya se le había dado trámite ante el Ejecutivo; la diputada Erika 
Cortés Martínez, desde su curul, aclaró que se trataba de un exhorto y no tenía por 
qué ser dictaminado. 
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Continuando con la lista de oradores, hicieron uso de la palabra, desde sus 
curules, los ciudadanos diputados José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Rosalina Mazari Espín, quien 
solicitó al Presidente de la comisión dictaminadora considerara se retirara del orden 
del día y se volviera a analizar el punto de acuerdo. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, informó que la 
comisión había dictaminado algo que se le había solicitado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la palabra para hacer 
aclaraciones porque se había enviado a la Comisión de Tránsito y Transportes y 
Vías de Comunicación para su análisis, no para dictaminación. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, leyó el sentido del oficio con el 
que se le había turnado el presente asunto. 

El diputado David Martínez Martínez, solicitó se retirara el punto y se 
analizara posteriormente; la diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su 
curul, coincidió con el diputado David Martínez Martínez. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, solicitó nuevamente al 
Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, se 
retirara el dictamen.  

Asimismo, solicitó a la Asamblea a corregir el artículo 104 del Reglamento. 

Nuevamente hizo uso de la palabra la diputada Erika Cortés Martínez, desde 
su curul. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, se ciñó a la 
voluntad del Pleno en cuanto al tratamiento que se le quisiera dar al dictamen. 

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

La Presidencia lo turnó a la Comisión de Tránsito y Transportes y Vías de 
Comunicación para su análisis. 

La Presidencia comunicó que,en relación al oficio de fecha 12 de Noviembre 
del año en curso remitido por el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu 
relacionado con la designación del Procurador de Justicia del Estado, con el que se 
ha dado cuenta a esta Asamblea, la Presidencia, con fundamento a lo dispuesto por 
el artículo 36, fracción III, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
se acuerda: queda del conocimiento de esta Asamblea y se turna a la Junta Política 
y de Gobierno para los efectos procedentes. 

Asimismo, hizo del conocimiento a la Asamblea relativo al incidente de 
suspensión de la controversia constitucional 11/2012 por el que se concede la 
suspensión al Municipio actor para el efecto de que el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, a través del Secretario de Hacienda, no ejecute cualquier orden o 
acuerdo que tenga como finalidad retener los recursos económicos que legalmente 
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le corresponden al Municipio de Totolapan, instruyó se turnara a la Dirección 
Jurídica para los efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: María Teresa Domínguez Rivera; el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la Presidencia se pasara lista de 
asistencia para confirmar el quórum. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, informó, desde su curul, que la 
petición de confirmar la permanencia en la sesión la había solicitado desde el inicio 
de la Legislatura. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los diputados 
presentes. 

Se encontraban presentes en el Salón de Plenos, 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, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con 24 diputados presentes en la sesión. 

Continuando con asuntos generales, se concedió el uso de la palabra al 
ciudadano diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

El diputado David Martínez Martínez, presentó una proposición con punto de 
acuerdo a fin de exhortar a los presidentes municipales en funciones de los treinta y 
tres ayuntamientos del Estado y a los respectivos titulares de los organismos 
operadores de agua potable en los municipios, a fin de que se aprovisione y no se 
ejerzan o gasten lo recaudado en el cobro anticipado correspondiente al servicio de 
agua potable, saneamiento y alcantarillado, depositándolo en una cuenta bancaria 
para ser utilizado en el Ejercicio Fiscal 2013. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados  Rosalina Mazari Espín; Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Presidencia turnó el punto de acuerdo presentado por el diputado David 
Martínez Martínez, a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la de Agua y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, informó que no había 
sido tomada en cuenta la consideración del Pleno para ingresar el punto de 
acuerdo. 
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El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, solicitó se ingresara en 
el orden del día de la siguiente sesión para su trámite correspondiente. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó que, con base 
a lo que establece la Ley Orgánica en su artículo 19 y 17 del Reglamento, la 
Presidencia proceda a analizar el retiro injustificado de los compañeros que se 
ausentaron sin tener una solicitud aprobada por la Presidencia. 

La Presidencia le informó que se tomaría en cuenta su petición. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea, que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión, del diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa y para retirarse de la sesión del diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Mismas que serán calificada por la Presidencia. 

12.-Agotados los asuntos en cartera, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con diez minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el miércoles21 de Noviembre del año en curso, 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 que crea la Ley de la Lotería Estatal para la Asistencia Pública y 
Educativa del Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 95 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO Y  LAS FRACCIONES II Y XLVI DEL ARTICULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS, ME PERMITO PONER A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA QUE 
CREA LA LEY DE LA LOTERÍA ESTATAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA Y 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, BAJO LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las propuestas de campaña del PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA, 
fue la creación de una Lotería Estatal, con el propósito de contribuir 
económicamente a los grupos más vulnerables tales como: personas con 
discapacidad, personas en pobreza, con el objeto de reactivar la economía del 
Estado y mejorar las condiciones de  vida de los morelenses.  

 En el estado de Baja California, en el pasado mes de Junio del presente año  
presentaron la iniciativa para la creación de una Lotería Estatal, el objetivo de la 
presente es contribuir económicamente con los sectores más vulnerables de 
pobreza y educación, cuya misión será apoyar estos sectores a través de  
programas específicos para dar solución a esta problemática. 

México ha adoptado un nuevo modelo de desarrollo que se basa en el libre 
comercio y en la internacionalización de la economía como medios para generar 
riqueza, aumentar la productividad y mejorar así el nivel de vida de la población. 

En el ámbito social, el gobierno es cada vez más consciente de la 
importancia de promover la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, como educación, salud y vivienda. Ya que se 
ha visto que la pobreza es un cáncer que daña a la sociedad en su conjunto y no 
sólo a quienes la padecen directamente y aunque los programas existentes son aún 
insuficientes parece que vamos avanzando en la dirección correcta, que es la 
erradicación de la pobreza. Así, México muestra su voluntad de acceder a una 
modernidad fundada en el mercado, la democracia y la igualdad de oportunidades. 
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En México la pobreza incremento de 44.5% AL 46.2% de la población entre 
el 2008 y el 2010, debido principalmente a la crisis financiera internacional y al 
aumento en los precios de los alimentos. El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalo que con el incremento, el número 
de pobres pasó de 48.8 a 52 millones de mexicanos de un universo de 112.7 
millones de personas que viven en el territorio nacional. En el Estado de 
Morelos en 2010 arroja que el 37.4% de la población vive en pobreza 
moderada, mientras que el 6.2% vive en condiciones de pobreza extrema. 

Para que nuestro país sea competitivo  en el marco global que impera en la 
actualidad, es necesario terminar con la pobreza y el rezago educativo que existe 
en todo nuestro territorio, debemos estar seguros, que el único camino y el más 
eficaz es: brindarle a los morelenses más y mejores oportunidades de  empleo, y 
educación de calidad. 

Esta mejora de oportunidades de empleo debe llegar a todos los ciudadanos 
morelenses, sin distingo de origen étnico, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, y estado civil. 
Asimismo la educación debe de llegar a por lo menos a niveles medios superiores, 
claro está sin negarles el acceso a los jóvenes del estado a la educación superior 
por cuestiones de economía. 

Pero no basta con la generación de empleos, debemos atraer la inversión de 
empresas tanto nacionales como extranjeras a nuestro territorio, de igual forma 
mejorar  la infraestructura de las escuelas, sin dejar a un lado  la capacitación 
constante de los maestros para que estén preparados con las exigencias globales 
en materia educativa. 

La educación en Morelos aunque casi universal en el nivel básico, aun 
permanecen niños, niñas y jóvenes fuera de la escuela; los desafíos en términos de 
calidad de la educación que perpetuán la pobreza y la exclusión. Pruebas 
internacionales como PISA (Programme for International Student Assessment, es 
decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Señalan que nuestro 
país se encuentra en el lugar número 30 en  desempeño y aprovechamiento escolar 
de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. 

La lotería nacional para la asistencia pública es una fuente importante para la 
generación de ingresos de la federación, y lo que se busca con la creación de este 
organismo público es apoyar las actividades del Ejecutivo Federal en asistencia 
pública, ya que es cada vez más distante los beneficios tangibles en este sentido.  

La presente iniciativa que crea la Ley de la Lotería Estatal para la Asistencia 
Pública y Educativa del Estado de Morelos, cuenta con tres capítulos: el primero de 
ellos habla sobre las disposiciones generales; el segundo de la estructura, 
designación y facultades de los funcionarios de la Lotería Estatal; y el tercero y 
último refiere de la emisión de billetes y boletos, forma de distribución y venta, así 
como responsabilidad de los vendedores. Con una estructura de 22 artículos y seis 
artículos transitorios. 
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El objetivo principal al crear este organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio cuya misión será contribuir 
económicamente a favor de los sectores más vulnerables de pobreza y educación, 
donde la mayor parte de los recurso se destinaran a los programas de erradicación 
de la pobreza en el estado, mejorar  la calidad y garantizar la  educación hasta nivel 
medio superior. 

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta Honorable 
asamblea la siguiente iniciativa de: 

LEY DE LA LOTERÍA ESTATAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA Y 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

CAPITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La lotería estatal para la asistencia pública y educativa, es un 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 2.- La misión de este organismo será contribuir económicamente 
con los sectores de pobreza y educativos de la entidad, donde la mayor parte de 
recursos se destinara a los programas, de combate a la pobreza, desayunos y útiles 
escolares, para garantizar una mejor calidad de vida así como la educación hasta 
nivel medio superior. 

Artículo 3.- Los ingreso para la asistencia pública y educativa, que se 
determinen una vez que se hayan deducido los montos de los premios, reintegros y 
gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e 
incrementar las reservas y garantías a que se refiere esta ley, serán aplicados por 
la administración en los rubros enunciados en el artículo segundo de la presente 
ley. 

Artículo 4.- El patrimonio de la Lotería Estatal para la Asistencia Pública y 
Educativa se integrará, por: 

I.- Los adquisición de toda clase de bienes y derechos adquiridos por 
cualquiera de los medios que establece la ley. 

II.- Las aportaciones, donaciones y subsidios en efectivo y en especie que 
reciban o recibiesen por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal. 

III.- Los recursos que adquieran por la ejecución de actividades que 
constituyan los objetivos consignados a fin de financiar gastos de administración. 

IV.- Las reservas y garantías establecidas conforme a la ley.  

V.- Los recursos, donaciones y contribuciones que reciban en efectivo y en 
especie de las instituciones privadas, organismos y ciudadanos, mismos que 
podrán ser deducibles de impuestos. 

VI.- Los recursos que por campañas de difusión y de publicidad realice la 
Lotería Estatal para su fin. 
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VII.- En general bienes, derechos y otros ingresos que por cualquier otro 
concepto se adquieran. 

 

DE LA ESTRUCTURA, DESIGNACIÓN Y FACULTADES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA LOTERÍA ESTATAL DE LA ASISTENCIA PÚBLICA Y 

EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 5.- La administración de la Lotería Estatal para la Asistencia Pública 
y Educativa estará conformada de la siguiente manera: 

I.- Junta Directiva. 

II.- Director General. 

III.- Dos Comisarios 

Artículo 6.- La Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: 

I.- Un representante de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo quien 
será el Presidente. 

II.- Un representante de cada uno de los ayuntamientos del estado de los 
Sistemas Municipales del Desarrollo integral de la Familia. 

III.- El Director General de la Lotería Estatal de la Asistencia Pública y 
Educativa. 

IV.- Un representante del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la 
Familia. 

V.- Dos comisionados nombrados por el Titular del poder Ejecutivo del 
Estado. 

VI.- El Diputado presidente de la Comisión de Educación, del Congreso del 
Estado.  

VII.- El Diputado presidente de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, del Congreso del Estado. 

Los cargos mencionados tendrán una duración de tres años, y no podrán ser 
electos para un periodo inmediato posterior, los suplentes serán designados de la 
misma  manera que los propietarios. 

Para que la Junta Directiva pueda sesionar válidamente se requiere la 
asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus integrantes. Las decisiones sed 
tomaran por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente de la junta tendrá 
voto de calidad 

Artículo 7.- Son facultades de la Junta Directiva: 

I.- Aprobar la organización estructural y funcional de la institución, expidiendo 
al efecto su reglamento interior. 

II.- Aprobar el anteproyecto anual de ingresos y egresos.  
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III.- Aprobar, supervisar y evaluar los programas del organismo. 

IV.- Aprobar las bases para la realización de las distintas clases de sorteos. 

V.- Aprobar la constitución y los instrumentos de las reservas y garantías, así 
como las bases de su operación. 

VI.- Determinar el procedimiento de las garantías que deben constituir los 
expendedores de carácter fijo y los vendedores ambulantes de billetes, a efecto de 
obtener la dotación de billetes correspondientes. 

VII.- Aprobar los calendarios semestrales de sorteos y reparto de premios. 

VIII.- Analizar y aprobar en su caso, el informe anual que rinda el Director 
General. 

IX.- Aprobar bases para la devolución de billetes de lotería, que no logren 
vender los expendedores de carácter fijo o los vendedores semifijos de billetes de 
lotería. 

X.- Tener voz y voto en las decisiones de la junta. 

XI.- Ejercer las demás atribuciones que corresponden con forme a las Leyes 
y sus reglamentos. 

Artículo 8.- Para ser Director General de la Lotería Estatal de Asistencia 
Pública y Educativa se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nacido en el Estado de Morelos, 
o con residencia en él mayor a quince años. 

II.- Ser Licenciado en Administración de Empresas o carrera afín, además de 
contar con Maestría de preferencia en temas de educación, con título oficial. 

III.- Tener por lo menos 28 años cumplidos al día de su designación. 

IV.- Tener experiencia de cinco años en cuestiones de administración. 

V.- No haber sido condenado por delito doloso. 

VI.- No ser miembro activo de un partido político. 

Artículo 9.- Designación del Director General; 

I.- La Junta Directiva de la Lotería Estatal, convocara públicamente, para 
abrir el proceso de selección y designación del Director General. 

II.- Una vez seleccionada la terna la Junta Directiva de la Lotería Estatal, 
designara por mayoría de votos de sus integrantes al Director General. 

III.- Si no se designa Director General, el titular actual de la Dirección fungirá 
como interino, hasta en tanto se designe otro. 

IV.- El cargo de Director durara 3 años, mismo que no podrá ser electo para 
un periodo inmediato posterior. 

Artículo 10.- Atribuciones del Director General: 
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I.- Convocar a sesión ordinaria a la Junta Directiva por lo menos una vez al 
mes. 

II.- Dirigir y administra legalmente en la esfera de sus funciones a la Lotería 
Estatal. 

III.- Dirigir, administrar y representar legalmente a la Lotería Estatal para la 
Asistencia Pública y Educativa, con facultades para delegar representación, 
exceptuando a las concernientes a las sesiones. 

IV.- Nombrar al personal del organismo. 

V.- Elaborar y plantear a la Junta Directiva los programas y presupuesto 
anual de la organización. 

VI.- Rendir a la Junta Directiva, un informe trimestral, de las actividades y 
resultados obtenidos, y los que estime conveniente la Junta Directiva, para el buen 
funcionamiento y transparencia de los recursos, una vez aprobados deberán de ser 
publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

VII.- Realizar todos los actos necesarios para el buen desempeño de sus 
funciones. 

VIII.- Las demás atribuciones de administración que le otorgue la Junta 
Directiva. 

Artículo 11.- Para ser representantes del organismo deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del Estado, o con 
residencia en él no menor a quince años. 

II.- No haber sido condenado por delito doloso. 

III.- Ser Licenciado en Administración de Empresas o carrera afín, con 
experiencia en el ramo administrativo. 

Articulo 12.- Son facultades de los representantes del organismo.  

I.- Poder ejercer acción de responsabilidad contra cualquiera de sus 
miembros. 

II.- Participar en las sesiones de la Junta Directiva. 

Artículo 13.- Para ser Comisario se necesita: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nacido en el Estado de Morelos, 
o con residencia el él mayor a quince años. 

II.- Ser Licenciado en derecho o Administración en pleno ejercicio de sus 
funciones. 

III.- Tener experiencia en el ramo administrativo. 

IV.- No ser miembro activo de un Partido Político. 

V.- No haber sido condenado por delito doloso. 
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Articulo 14.- Son facultades de los Comisarios. 

I.- Supervisar actos administrativos realizados por el Director General. 

II.- Convocar a sesión extraordinaria con aprobación unánime de los 
Comisarios. 

III.- Participar en las sesiones de la Junta Directiva. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA EMISIÓN DE  BILLETES Y BOLETOS, FORMA DE DISTRIBUCIÓN 
Y VENTA ASÍ COMO RESPONSABILIDAD DE LOS VENDEDORES. 

Artículo 15.- Los billetes que emita la Lotería Estatal para la Asistencia 
Pública y Educativa, son documentos al portador que, en los términos del Artículo 
6º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sirven únicamente para 
identificar a su tenedor como participante en el sorteo señalado en los mismos 
billetes. 

Articulo 16.- El pago de los premios obtenidos en cada sorteo, se hará 
únicamente, con la exposición y entrega del billete. 

El derecho al cobro de los premios obtenidos, prescribirá en el término de un 
año, contado desde el día siguiente de haberse efectuado el sorteo. 

Artículo 17.- La lotería Estatal para la Asistencia Pública y Educativa, llevara 
a cabo la venta de billetes que emita, directamente o a través de vendedores fijos o 
vendedores semifijos de billetes; con los que contrae la realización de esta 
actividad. 

Los vendedores serán reconocidos, mediante el medio de identificación tipo 
credencial con la cual acrediten la relación jurídica laboral con la Lotería; así mismo, 
deberán quedar identificados los ayudantes o auxiliares, los cuales serán a través 
de la petición del expendedor. Los auxiliares o ayudantes, no tendrán una relación 
jurídica con el organismo. 

Los expendedores y vendedores a que se refiere este articulo no estarán 
subordinados al organismo en la venta de billetes, por lo que podrán realizar 
simultáneamente otras actividades y utilizar los servicios de una o varias personas 
que los auxilien, sin que por este hecho se establezca relación jurídica alguna entre 
dichos auxiliares y el propio organismo. 

Artículo 18.-  Los citados vendedores de billetes de lotería, recibirán una 
comisión por venta de estos; la que fijara de común acuerdo con el organismo, sin 
exceder del 5 % de su valor nominal. 

Podrá la Junta Directiva revisar en cualquier momento el porcentaje de la 
comisión que se otorgue a los vendedores por la venta de billetes. 
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Artículo 19.- Para obtener la dotación de billetes, los vendedores de carácter 
fijo y semifijo, depositaran a titulo de garantía, el importe que se estime conveniente 
o en su caso el tipo de garantía que convenga la Junta Directiva. 

La propiedad de los billetes corresponderá a la Lotería Estatal de Asistencia 
Pública y Educativa, mientras no se enajenen a terceros. Sin embargo los 
vendedores de los billetes se convierten en dueños de los billetes que no logren 
vender, y cuyo reembolso al organismo no  le afecten dentro del plazo y forma que, 
con carácter general establezca la Junta Directiva. 

Artículo 20.- La Lotería Estatal para la asistencia Pública y Educativa, podría 
hacer valida la garantía cuando el vendedor incumpla el contrato de venta en un 
plazo de tres días. 

El plazo comenzara al día siguiente de que sea notificado el vendedor 
mediante oficio. 

Artículo 21.- Las relaciones laborales de la Lotería Estatal para la Asistencia 
Pública y Educativa, se regirán de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo Vigente. 

Artículo 22.- Los sorteos y rifas que realice la institución, se sujetan a lo 
dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para 
efectos de la participación de productos obtenidos y permisos para efectuar sorteos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico  Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaria de Hacienda tendrá un termino de 
treinta días para que se publique la convocatoria para elegir a la Junta Directiva de 
la Lotería Estatal para la Asistencia Pública y Educativa. Asimismo se convocara 
respectivamente a los órganos correspondientes para nombrar a sus 
representantes. 

La toma de protesta de los miembros de la Junta Directiva de la Lotería 
Estatal para la Asistencia Pública y Educativa, será a cargo del C. Gobernador del 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Al momento de emitir la publicación de la presente 
Ley, el organismo de la Lotería Estatal para la Asistencia Pública y Educativa, 
deberá emitir y dar a conocer en los primeros cuarenta y cinco días después de su 
vigencia, el reglamento interior para su funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los casos no previstos en esta Ley, se regirá en lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el 
Código Civil y de Procedimientos Civiles de la entidad y demás Leyes Aplicables. 

ARTÍCULO QUINTO.- Al aprobar esta Ley, será nombrado el primer Director 
General por el Gobernador del Estado por única vez. 
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ARTÍCULO SEXTO.- El Secretario de Hacienda del Estado, deberá prever 
un presupuesto mínimo inicial, en forma de préstamo en el que se considerara el 
inicio de operaciones y el monto económico de los premios del primer sorteo 
garantizado el pago de los mismos reintegrándolo en la Ley de Ingresos y Egresos 
del Ejercicio Fiscal que corresponda, después de su publicación, para efectos de 
inicios de operación y por única vez. El Organismo de la Lotería Estatal deberá 
funcionar de manera autofinanciable durante los años subsecuentes. El 
presupuesto inicial antes mencionado será reintegrado gradualmente conforme a 
los resultados obtenidos en los sorteos. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
SOCIAL DEMÓCRATA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X al 
artículo 2, recorriéndose en su orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4, 
recorriéndose en su orden la subsecuente; y se reforma el párrafo primero del 
artículo 33; todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del  

Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adicionan la fracción 
X al artículo 2, recorriéndose en su orden la subsecuente; la fracción IX al 
artículo 4., recorriéndose en su orden las subsecuentes; las fracciones IX y X 
al artículo 6, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y se reforma el 
párrafo primero del artículo 33; todos de La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

La mayor parte de los países, hace más de un decenio se adhirieron a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para 
considerar qué se podía hacer para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar 
medidas para enfrentar el aumento de la temperatura que era y sigue siendo 
inevitable. Para 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición a dicha 
Convención, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto con la expectativa de 
contar con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes. 

Aunado a lo anterior, surgieron posteriormente en la Convención de 
Naciones Unidas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
celebrada en Bali en diciembre de 2007, en la que 187 países acordaron emprender 
un proceso de negociaciones oficiales sobre el fortalecimiento de los esfuerzos 
internacionales para abordar el problema del calentamiento atmosférico para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero; hallar los medios para implantar una 
tecnología que no perjudicara al medio ambiente; y financiar las medidas de 
adaptación y mitigación. Dos años más tarde la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague concluyó encauzar al mundo 
hacia una mayor seguridad climática y desde entonces, la mitigación, la adaptación, 
la tecnología y los recursos financieros se han convertido en la preocupación y al 
mismo tiempo en los cuatro pilares del fortalecimiento de la respuesta mundial ante 
el cambio climático. 
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La razón principal del aumento de la temperatura es un proceso de 
industrialización en el que ha intervenido el hombre y somos responsables en gran 
medida de buscar los cauces para detener la contaminación del medio ambiente. 

La combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y 
carbón, la tala de bosques y el aniquilamiento del campo en la producción agrícola 
han aumentado el volumen de gases de efecto invernadero que se producen 
naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra; impiden que parte del 
calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo sería un lugar frío e infértil. Pero 
cuando el volumen de estos gases es considerable y crece sin descanso, provocan 
temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.  

A esta modificación del clima con respecto al historial climático a una escala 
global o regional se ha denominado cambio climático que se produce de manera 
natural a diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros de temperatura, 
precipitaciones, nubosidad pero también por causas antropogénicas, es decir, del 
hombre. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa 
el término “cambio climático” sólo para referirse al cambio por causas humanas 
de acuerdo a su artículo 1, el cual a la letra dice: 

“Artículo 1 

“Definiciones 

“Para los efectos de la presente Convención: 

“1. …  

2. Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables.” 

En esta tesitura, los efectos indeseables del calentamiento global según las 
previsiones provocarán extinciones de especies vegetales y animales, debilitadas 
ya por la contaminación y la pérdida de hábitat y que no sobrevivirán los próximos 
100 años.  

El nivel del mar subió entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el 
año 2100 se prevé que subirá de 9 a 88 cm. puesto que de las temperaturas hacen 
que el volumen del océano se expanda, y la fusión de los glaciares polares 
aumente el volumen de agua. Si se llega al extremo superior de esa escala, el mar 
podría invadir los litorales fuertemente poblados de países, provocar la desaparición 
total de algunas naciones, contaminar las reservas de agua dulce y la migración en 
masa de millones de personas. 

También los rendimientos agrícolas disminuirán en la mayor parte de las 
regiones tropicales y subtropicales. Estos cambios podrían provocar, como mínimo, 
perturbaciones en el aprovechamiento de la tierra y el suministro de alimentos.  
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Por ello, no es asunto menor atender los lamentables episodios de recientes 
tormentas, inundaciones, sequías y terremotos que se han presentado en diversos 
países del orbe mundial. 

Nuestro país ha ratificado sin reticencias la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como el Protocolo de Kyoto, ha 
participado y ha sido sede en diversos foros internacionales y en consecuencia, 
incorporar el concepto de cambio climático en nuestra legislación pretendemos 
además de adoptarlo como un concepto nuevo en el derecho ambiental, posibilite 
también la concientización de los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente. 

Los efectos nocivos del cambio climático son motivo de preocupación en 
nuestra sociedad, por ello creemos que es necesario que en nuestro Estado 
implementemos políticas públicas para mitigar dichos efectos y difundamos en los 
espacios educativos las graves consecuencias de dañar el medio ambiente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este 
Congreso, la siguiente iniciativa: 

Artículo único.- Se adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en su 
orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4., recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 6, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes y se reforma el párrafo primero del artículo 33; todos de La Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2.- Las disposiciones de ésta Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para: 

I. . . . a IX. … 

X. Fomentar la incorporación, en los distintos niveles educativos, de 
programas de contenido ecológico y de educación ambiental, de 
investigación científica y tecnológica, que incluyan el tema del cambio 
climático para la prevención y difusión de sus efectos, y 

XI. … 

Artículo 4.- Para los efectos de ésta Ley se definen los siguientes términos:   

I. . . . a VIII. … 

IX. Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables; 

X. . . . a LVIII. … 

Artículo 6.- Corresponde al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades: 

I. a VIII. … 
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IX. Diseñar e implementar políticas públicas que coadyuven a disminuir 
los efectos del cambio climático; y; 

X. Expedir los criterios y normas técnicas estatales para la 
preservación, conservación, remediación y restauración de la calidad 
ambiental, incluyendo lo relativo a los efectos del cambio climático, 
observando los estándares establecidos por la autoridad federal para 
asegurar la calidad del ambiente; 

XI. … a XXIV. . . .  

Artículo 33.- El Gobierno Estatal y los Municipios fomentarán 
investigaciones científicas y promoverán programas para el conocimiento de los 
recursos naturales con que cuenta la entidad, para propiciar el aprovechamiento 
racional de los recursos y proteger los ecosistemas, buscando el rescate y 
reconocimiento de  los conocimientos tradicionales, para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar, abatir la contaminación, así como 
también la prevención y difusión de los efectos del cambio climático. Para ello, 
se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas 
en la materia.  

. . .  

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A t e n t a m e n t e 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 

 

Recinto Legislativo, 21 de noviembre de 2012. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

53  

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  crea la COESBIO (Comisión 
Estatal de Biodiversidad), presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES, EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE  DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 
ESTATAL DE BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el inicio del siglo veintiuno arrancan en Morelos los trabajos a favor de la 
biodiversidad. Nuestra Entidad en el año dos mil uno, es la primera en sumarse a 
las estrategias promovidas por la Comisión Nacional de Biodiversidad. Así lo 
consignan las acciones ejecutivas de la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente, con el respaldo del Congreso, que aprobó por unanimidad sumar sus 
esfuerzos en este sentido.   

En  los años 2003 y 2006 se publican en Morelos el Estudio de Estado y la 
Estrategia Estatal de Biodiversidad, que son los documentos rectores sobre el 
manejo y rescate de los recursos bióticos, correspondiendo a Morelos ser la primera 
Entidad del País en contar con ellos y convertirse en referente nacional.  

El antecedente mundial de estas acciones lo encontramos en el año 1992, 
durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, que logró concretar tres importantes acuerdos: La 
Convención Internacional Contra La Desertificación; La Convención sobre Cambio 
Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica, que se puede afirmar es el 
primer acuerdo mundial sobre la conservación de la biodiversidad. Más de 150 
mandatarios del planeta se unieron a este acuerdo en esa misma cumbre, 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil.   

La biodiversidad en Morelos debe entenderse como  la manifestación de la 
diversidad de la vida en su multiplicidad de formas y niveles,  y con base en la 
referida Cumbre de Río, “comprende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 
ecosistemas” (1)  
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Para conmemorar el Año Internacional de la Diversidad Biológica, en 2010, el 
Maestro Marco Antonio Adame Castillo, a la sazón Gobernador del Estado, 
presento un magnífico libro  llamado “Biodiversidad en Morelos” ilustrado por los 
maestros de la lente, Don Adalberto Ríos Szalay y Don Adalberto Ríos Lanz y 
escrito por el científico y maestro universitario Don Enair Topiltzin Contreras 
MacBeath, quien nos regala los siguientes párrafos que nos hacen comprender la 
relevancia de la biodiversidad y la formidable riqueza con la que cuenta Morelos: 

“Sabemos con certidumbre que en el Planeta existen 1.8 millones de 
especies que han sido descritas…los beneficios directos –dice el Doctor Topiltzin 
Contreras- en el caso de la pesca son 100 millones de toneladas métricas de 
pescados y mariscos capturados anualmente. Se cosechan anualmente 3.8 mil 
millones de metros cúbicos de madera, que produce alrededor de 6 mil millones de 
dólares en exportaciones. La cosecha de especies vegetales silvestres también es 
muy importante, pues entre el 65 y el 85% de la población basa sus tratamientos en 
plantas medicinales...con un valor global de 65 mil millones de dólares 
anuales…entre los beneficios más palpables de la  biodiversidad se encuentra en la 
producción de alimentos, según la FAO la producción anual de legumbres  es unos 
58 millones de toneladas y unos 181 millones de toneladas de carne. No se podría 
pensar en el desarrollo actual de la humanidad sin tan significativo aporte de la 
biodiversidad”. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción IV, XLVI del 
artículo 40  someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo la siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.-INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 CAPITULO I  

Artículo 1.- La biodiversidad en Morelos es la manifestación de la diversidad 
de la vida en su multiplicidad de formas y niveles, “comprende la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 
que forman parte; comprende también la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y los ecosistemas” (1)  

Conservar, proteger y disfrutar de la biodiversidad de la Entidad es un 
derecho de los morelenses, el cual se ejercerá con arreglo a la naturaleza misma y 
las normas que sobre la materia expidan las autoridades. 

Artículo 2.- Se crea el Organismo  Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado 
COMISIÓN ESTATAL DE BIODIVERSIDAD, con domicilio en la Ciudad de  
Cuernavaca, Morelos a quien en lo sucesivo se le denominará COESBIO. 

Artículo 3.- La COESBIO tendrá como objetivo coordinar las acciones y 
estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies 
biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica 
para la exploración estudio, protección y aprovechamiento de los recursos 
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biológicos, tendientes a conservar los ecosistemas del Estado y generar criterios 
para su manejo sustentable. 

CAPITULO II 

FACULTADES DE LA COESBIO 

Artículo 4.-  La COESBIO tendrá a su cargo las  siguientes funciones: 

I. Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un 
programa sobre inventarios biológicos del estado de Morelos, para conocer 
cualitativa y cuantitativamente la distribución  de las diversas especies en todo el 
territorio estatal, su valor científico, ambiental, económico y estratégico para el 
Estado de Morelos, para el País y el Mundo. 

II. Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo para su publicación, 
la Estrategia Estatal de Biodiversidad, así como el denominado Estudio de 
Estado;   sus actualizaciones correspondientes, así como instrumentar dentro de 
su competencia, las acciones que se deriven de ambos documentos. 

III. Administrar la información relativa a los recursos biológicos del Estado 
en un banco de datos moderno, permanente y actualizado; 

IV. Impulsar la participación ciudadana en el camino de la sustentabilidad 
para el desarrollo del Estado. 

V. Desarrollar proyectos para la utilización  sustentable de los recursos 
biológicos, así como actividades productivas alternativas para las comunidades; 

VI. Participar con asesoría e información en la elaboración, modificación y 
actualización en los Programas de Ordenamiento Ecológico de Territorio del 
Estado y los Municipios de Morelos. 

VII. Asesorar en aspectos técnicos a los sectores gubernamental, social y 
privado sobre la utilización y conservación de recursos biológicos; 

VIII. Difundir entre la sociedad y por todos los canales posibles, la 
riqueza biológica del estado de Morelos y sus diversas formas de 
aprovechamiento sustentable. Divulgar las medidas que se propongan para 
evitar su deterioro y destrucción. 

IX. Conservar el conocimiento biológico tradicional de los pueblos y 
comunidades indígenas.   

X. Proponer al Congreso en las formas que establece la Ley, la agenda 
jurídica en materia de biodiversidad e impulsar la emisión de instrumentos 
normativos prioritarios. 

XI. Celebrar convenios con la federación sobre la trasferencia, manejo y 
uso de organismos genéticamente  modificables en el Estado de Morelos, que 
puedan tener un efecto adverso en la biodiversidad y sus componentes;  

XII. Participar y dar seguimiento a los convenios de colaboración y 
acuerdos de coordinación, para la preservación y protección  de la biodiversidad, 
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con el Gobierno Federal y las otras autoridades de la administración pública 
estatal, municipal y federal, en lo relativo a la materia de su competencia.  

XIII. Proponer un plan para la educación sobre biodiversidad y 
programas comunitarios relativos a la materia 

XIV. Establecer un registro de organizaciones y personas que 
ofrezcan educación ambiental, y participar en un esquema de capacitación, 
validación y certificación formal de las mismas. 

XV. Mantener con la comunidad científica, los centros e institutos de 
investigación, en particular con los asentados en el territorio estatal, 
comunicación permanente y trabajo coordinado, para lo cual podrá celebrar los 
convenios que sean necesarios, siempre dentro de la Estrategia Estatal de 
Biodiversidad y sin contravenir las normas vigentes y la soberanía del Estado. 

XVI. Aprobar internamente su estructura orgánica y su programas 
anuales, en términos de la Ley de Organismos Auxiliares de las Administración 
Pública del Estado de Morelos y 

XVII. Las demás que le confieran las deposiciones legales aplicables. 

CAPITULO II 

PATRIMONIO 

Artículo 5.- El patrimonio de la COESBIO se constituirá de: 

I. Los bienes y recursos que del presupuesto de egresos que le 
asigne el Congreso del Estado para cada ejercicio fiscal; 

II. Los subsidios y donaciones o aportaciones que, en su caso, 
reciba de los gobiernos federales, estatales o municipales y, en general de 
personas físicas o morales, públicas o privadas; 

III. Los Ingresos que obtenga por los servicios que preste, y  

IV. Los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo 
legal. 

CAPITULO IV 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 6.- La administración y dirección de la COESBIO en Morelos 
estarán a cargo de: 

I. La Junta de Gobierno, 

II. La Dirección General, 

III. Consejo Técnico Consultivo. 

Artículo 7.- La junta de gobierno será el órgano supremo de la COESBIO y 
se integrará por los siguientes miembros: 

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
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II.  El titular de la Secretaría de Hacienda; 

III.  El titular de la  Comisión Estatal del Agua: 

IV. El titular de la Contraloría. 

V. El Consejero Jurídico 

Por cada miembro propietario habrá un suplente. 

La Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable y contará con un Secretario Técnico, que será también el 
Director General de la Comisión Estatal de Biodiversidad Morelos. 

Los cargos en la junta de gobierno son de carácter honorifico y no se cobrará 
emolumento alguno por su participación en la misma. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno sesionará en la forma y términos que lo 
establezca el estatuto orgánico, sin que en ningún caso el número de sesiones sea 
menor a seis veces en un año. Cada integrante contará con derecho a voz y voto. 

Artículo 9.- El quórum se integrara por tres de sus miembros y los acuerdos 
se tomarán por mayoría de votos.  

Artículo 10.- La junta de gobierno podrá invitar a sus sesiones, con derecho 
solo a voz,  a representantes de instituciones y personas vinculadas con los temas 
a tratar que así lo consideren. 

Artículo 11.- Corresponde a la Junta de Gobierno: 

I. A propuesta del secretario técnico, revisar, modificar y autorizar el 
proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la COESBIO; a fin de que  
se sometan a la consideración de las autoridades respectivas y, una vez 
sancionado,  vigilar su correcta aplicación; 

II. Aprobar el estatuto orgánico de la COESBIO, elaborar y expedir la 
demás reglamentación, los manuales y documentos técnico-administrativos que, en 
su caso,  se requieran para el buen funcionamiento de la misma; 

III. Aprobar los programas e informe de actividades anuales, así como los 
estados financieros en los plazos que establezca la Ley; 

IV. Autorizar mediante el presupuesto de ingresos y egresos la aplicación  
y asignación de aquellos recursos que hayan sido captadas para la COESBIO a 
través  de donativos ó ingresos por los servicios que preste; 

V. Autorizar al director general para que de manera directa realice los 
trámites administrativos relacionados  con los movimientos en la plantilla de 
personal, y en general la administración de las relaciones laborales al interior de la 
COESBIO; 

VI. Facultar al Director General para que realice la adquisición de 
insumos, bienes y servicios conforme a la normatividad y bajo los parámetros que 
establece la ley de la materia, así como las demás disposiciones aplicables; y  
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VII. Las demás atribuciones  que le confiere la Ley de Organismo 
Auxiliares de la administración Pública del estado de Morelos y otras disposiciones 
legales. 

Artículo 12.- El director general de la COESBIO será nombrado y removido 
por el Gobernador del Estado. 

Para ser Director General, además de los requisitos que establece la Ley de 
los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del estado de Morelos, se 
requiere contar con titulo y cédula profesional legalmente expedida, de preferencia 
en materias afines a la biodiversidad. 

Artículo 13.- Compete al Director General la representación legal de la 
COESBIO y la organización administrativa de la misma, además de las atribuciones 
que le confiere el artículo 33 de la Ley de Organismos Auxiliares de  la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 14.- El Director participara en las sesiones de la Junta de Gobierno 
con voz, pero sin voto y realizará las funciones de secretario técnico de la misma. 

Artículo 15.- El Consejo Técnico Consultivo es el órgano encargado de 
asesorar a la Dirección General en las labores técnicas y asegurar la continuidad 
del esfuerzo de renovación y progreso científico. 

Su integración, organización y atribuciones se determinarán en el Estatuto 
Orgánico de la COESBIO. 

CAPITULO V 

ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 16.- La COESBIO contará  con un Comisario Público propietario  
designado por la Secretaria de la Contraloría del Estado. 

La función de Comisario Público será vigilar la actividad del organismo y 
ejercerá sus atribuciones conforme a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos o su equivalente. 

La Junta de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la 
información que  les solicite el comisario, a efecto de que pueda cumplir con sus 
funciones. 

El comisario participará en las sesiones de la junta de gobierno con voz pero 
sin voto. 

Artículo 17.- La COESBIO garantizará a los ciudadanos el acceso a la 
información pública de que disponga en términos de la Ley de la materia. 

CAPITULO VI 

RÉGIMEN LABORAL Y DE RESPONSABILIDADES 

Artículo 18.- El Director General será responsable de organizar las 
relaciones laborales al interior de la  COESBIO, y el personal de confianza, serán 
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responsables por los delitos y faltas que incurran en el ejercicio de sus funciones 
aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El estatuto orgánico de la COESBIO deberá 
expedirse en un plazo de sesenta días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los manuales de organización y procedimientos 
deberán expedirse a los noventa días de la entrada en vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponde al Gobernador asignar  los recursos 
financieros y materiales necesarios para la creación y arranque de la COESBIO. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los recursos materiales y financieros que este 
ejerciendo la Comisión Estatal de Biodiversidad, en su carácter de dependencia u 
oficina adscrita a la Comisión Estatal de Agua, pasaran a formar parte de la 
COESBIO, en su nueva etapa de Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO SÉPTIMO.- La Secretaría de Hacienda deberá integrar en el 
presupuesto de egresos 2013, los recursos necesarios para su operación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El nuevo organismo público descentralizado 
denominado COESBIO, gozará de todas las atribuciones para asumir las 
obligaciones y derechos derivados de los convenios suscritos con los tres niveles 
de gobierno por la anterior oficina de la COESBIO dependiente de la actual 
Comisión Estatal de Agua. 

ARTICULO NOVENO.- En el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 
de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
Morelos inscríbase, el presente decreto en el registro público de los organismos 
descentralizados del Estado de Morelos.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES 

(1).-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en 1992, en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 176, dentro del apartado A) del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

El que suscribe, Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador 
del grupo parlamentario partido Movimiento Ciudadano, 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 la que nos otorga el artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter 
a consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 176, DENTRO DEL 
APARTADO A) DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE Morelos; de 
conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Que el delito de robo en la actualidad es uno de los ilícitos que ha venido 
presentando mayor incidencia delictiva, incrementándose en los últimos años. 

Como es del conocimiento general, este delito afecta directamente el 
patrimonio de la sociedad, quienes resienten derivado de esta conducta antijurídica 
un perjuicio económico en sus intereses. 

Dicha situación se agrava cuando la víctima es una institución educativa 
tanto del sector público, como privado, pues dichas instituciones prestan 
importantes servicios de carácter social a la población, quien es la que se ve 
directamente beneficiada por los relevantes servicios educativos, y que cuando una 
institución educativa se ve menoscabada en su patrimonio como consecuencia de 
un robo, además del daño económico resentido por la propia Institución, se ven 
perjudicados directamente los beneficiarios de dicho servicio, quienes al 
configurarse tales conductas delictivas muchas de las veces no pueden recibir un 
servicio pleno, integral y de calidad, a consecuencia de la falta de instrumentos, 
equipo, mobiliario y materiales indispensables para el otorgamiento y 
funcionamiento de los servicios educativos fundamentales para el desarrollo de toda 
sociedad. 

En ese sentido, el daño y perjuicio causados por los robos cometidos en 
contra de las Instituciones educativas, públicas y privadas, se dimensiona y es 
mayor, al afectar además del patrimonio de dichas instituciones, de manera 
preponderante un interés público colectivo como es la educación. 

El país y, particularmente, nuestra entidad federativa, se han visto afectados 
por los incrementos de los índices de inseguridad que ha traído consigo la comisión 
de delitos que afectan a diferentes sectores de la población, siendo uno de los más 
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comunes, de entre los delitos contra el patrimonio, el de robo, del cual han sido 
víctimas personas, comercios, transportistas, casas habitación, escuelas. 

En este tenor, se requiere proteger y salvaguardar de estas conductas ilícitas 
el patrimonio de los planteles educativos para que el nivel y la calidad en la 
impartición y atención de la educación no sufra un detrimento en perjuicio de los 
estudiantes, evitando el hurto de material y equipamiento educativo al interior de los 
salones de clase y oficinas, tales como pizarrones, computadoras, equipos y 
archivos electrónicos, enciclopedias, material didáctico y deportivo, mesa bancos, 
escritorios, estantería, libros de texto e incluso cableado de cobre, motobombas, 
tinacos, accesorios para baños, por mencionar algunos. 

las instituciones educativas sufren un menoscabo o daño en su patrimonio 
derivadas de un robo, además del daño económico en sus propiedad y 
pertenencias, por ser importante, puesto que se afectan sus intereses, también 
resulta importante el perjuicio que sufren los beneficiarios del servicio educativo, 
cuya afectación trasciende en detrimento del desarrollo de los educandos que no 
pueden o, en su caso, podrían quedar impedidos de recibir un servicio educativo 
pleno, integral y de calidad, cuando el robo se da en los instrumentos, mobiliario y el 
equipamiento electrónico, entre otros, que constituyen bienes esenciales para el 
funcionamiento de los servicios educativos y, en un momento dado, para garantizar 
el derecho a la educación previsto en el artículo 3º Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por ello, con la presente iniciativa se pretende establecer dentro del Código 
Penal sustantivo con el carácter de calificado el robo, se razone de manera 
específica como de naturaleza calificada y se tipifique como grave a escuelas 
públicas y privadas con reconocimiento de validez oficial, con la intención de 
penalizar con sanciones más severas a todo aquel sujeto o sujetos que se 
apoderen o sustraigan ilegalmente mobiliario o equipo tecnológico utilizado para 
fines educativos, ya que el daño que genera este delito lesiona e impide el pleno 
desarrollo educativo y académico de los estudiantes y provoca un perjuicio a la 
sociedad en su conjunto. 

En el caso concreto de la Iniciativa pretende la inclusión en el artículo 176 del 
citado ordenamiento sustantivo (penal), en el Libro segundo, parte especial delitos 
contra el individuo, Titulo Noveno Delitos contra el patrimonio capítulo I Robo, como 
uno más de los supuestos del robo calificado, el robo en escuelas, de manera 
específica cuando el sujeto se apodere de uno o más bienes muebles de cualquier 
institución educativa, sea esta pública o privada, que cuente con reconocimiento de 
validez oficial, en razón de la función educativa, pues, tanto las instituciones 
públicas como particulares que prestan servicios de carácter social a la población, 
siendo ésta, la beneficiada directa de los servicios educativos en sus distintos 
niveles. 

Es así que se considero conveniente y necesario proteger el patrimonio de 
las instituciones educativas y, con ello, la función social educativa, sancionando con 
severidad las conductas ilícitas del robo a los planteles educativos, precisamente 
por la naturaleza del daño que se genera al llegar a obstruir e impedir el pleno 
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desarrollo educativo y académico de los educandos y que también trae aparejada 
un perjuicio a la sociedad en su conjunto. 

Cabe precisar que el delito de robo a instituciones educativas al quedar 
ubicado en el artículo 176 , en la fracción que le corresponda, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, quedaría comprendido dentro del catalogo de delitos 
graves señalado en el artículo 174 bis del mencionado Código Punitivo. 

Además de lo anterior, es de señalar que actualmente los Estados de 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Sinaloa consideran 
el ilícito de Robo a Instituciones Educativas como Delito Grave, en sus respectivos 
ordenamientos penales sustantivos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 176, DENTRO DEL APARTADO A) DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS., 

ARTÍCULO *176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto 
en las siguientes calificativas 

A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 
artículos anteriores cuando el robo se realice:  

I. … 
 
II. En lugar cerrado, habitado o destinado para la habitación, o en 

sus dependencias, así como considerar como delito grave el robo 
cometido en contra de escuelas, ya sean éstas de carácter público o 
privado, incluyendo todos los tipos y modalidades educativos, con 
reconocimiento de validez oficial 

III. … 
IV. … 
V. ... 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 

B).-  … 
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los catorce días 
del mes de  Noviembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto  que modifica el artículo 103, artículo 104 
primer párrafo, fracción II y IV; adiciona el artículo 105 Bis, modifica el artículo 107 y 
adiciona el artículo 107 Bis del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, 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 PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 103, ARTÍCULO 104 PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓN II Y IV; ADICIONA EL ARTÍCULO 105 BIS, MODIFICA EL ARTÍCULO 
107 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES  

La iniciativa es la primera fase del procedimiento legislativo y consiste en la 
presentación de un proyecto de ley o decreto, proveniente de los sujetos legalmente 
autorizados para presentarlos y que de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, son el presidente de la República, los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. 
En los congresos locales, ésta atribución la tienen además del gobernador,  los 
presidentes municipales, el Tribunal Superior de Justicia y los ciudadanos. 

Toda iniciativa debe pasar a la comisión o comisiones correspondientes, 
salvo los casos calificados por la propia cámara como urgentes o de obvia 
resolución.  

La doctrina nos dice que se consideran casos urgentes aquellos necesarios 
para resolver un problema que no admite dilación, mientras que son casos de obvia 
resolución aquellos de cuyo contenido se puede deducir, sin lugar a dudas, cual 
será el sentido de la votación de los legisladores. 

El Dictamen de las iniciativas corresponde a la comisión de dictamen 
legislativo, a la que para tal fin, se turne un proyecto de ley. 

El presidente de la comisión es el responsable de los expedientes que se le 
hayan hecho llegar y una vez que la comisión los recibe se inicia la deliberación en 
torno al proyecto en cuestión. La mencionada comisión puede hacer las 
modificaciones que considere necesarias.  

El dictamen debe constar de una parte expositiva, que equivale a la 
exposición de motivos que acompaña a una ley y debe terminar con la parte 
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propositiva, sobre la cual, el pleno de la comisión votará posteriormente. Deberá 
estar firmado por la mayoría de los miembros de la comisión, y si alguno no hubiera 
estado de acuerdo puede manifestarlo en un voto particular. 

Una vez redactado el dictamen de la comisión y con anterioridad a su 
votación por el pleno de la asamblea, será estudiado y analizado por sus miembros 
en el periodo de discusión. 

Existen ciertas formalidades legales que deben cumplirse en este periodo, 
tales como la formación de listas de participantes, el orden en que los oradores 
inscritos expresarán su opinión a favor o en contra del dictamen o del proyecto de 
ley, el número de veces que cada uno puede intervenir y el tiempo de las 
intervenciones. 

Las etapas sobresalientes del periodo de discusión son las siguientes: 

Primera lectura. Se inicia con la entrega a los legisladores del proyecto de 
ley, del dictamen y de los votos particulares si los hubiere, para que cada miembro 
de la cámara los conozca, estudie y prepare su intervención. 

Segunda lectura. Es la lectura del proyecto de ley y el dictamen, en lo 
general y en lo particular que tiene lugar durante el desarrollo del debate, en el que 
pueden darse determinadas circunstancias que se consignan en los párrafos 
siguientes. 

Moción de orden. Es una reclamación hecha por alguno de los miembros de 
la cámara, durante el desarrollo del debate, que deberá hacerse a través del 
presidente de la misma.  

Moción suspensiva. También la ley prescribe las causas por las que se 
puede suspender la discusión de un dictamen o de un proyecto de ley, a saber: por 
haber llegado la hora establecida por el Reglamento para que se suspenda la 
discusión, porque parezca mejor conocer otro asunto, que de acuerdo con la 
cámara sea de mayor urgencia; por desórdenes graves ocurridos en la cámara 
durante el desarrollo de la discusión; por falta de quórum, o porque alguno o 
algunos de los miembros de la cámara consideren la necesidad de suspender el 
debate y la suspensión sea aprobada por el organismo. 

La ley también prescribe que la discusión de un proyecto se haga primero en 
lo general, esto es en su conjunto y, después, en lo particular, o sea, la discusión 
artículo por artículo. La anterior disposición legal sirve para procurar el cuidado del 
legislador en la formación de las leyes, ya que, se espera que sus partes sean 
congruentes entre sí. Cuando la asamblea no apruebe el proyecto en lo general, 
este puede volver o no a la comisión respectiva, si se vota por la primera opción la 
comisión debe reformarlo, si es por la segunda, el proyecto se tendrá por 
desechado. 

Por medio de la votación, las cámaras llegan a un acuerdo, bien sea para 
aprobar o para rechazar un proyecto de ley o decreto. 
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La votación viene después del periodo de discusión del proyecto. La votación 
de los proyectos de ley es nominal. Esta es la votación en la que cada uno de los 
legisladores, poniéndose de pie y luego de decir su apellido y su nombre, expresa 
su voto, con un sí o un no.  

Consideraciones 

El dictamen de la Iniciativa producido por la comisión de Dictamen 
Legislativo, es decir, por un órgano de un poder público del Estado, es un 
documento jurídico de carácter público, cuya existencia es esencial para el 
nacimiento del acto legislativo. 

De su existencia depende la realización y concurrencia de otros 
determinados elementos y actos con los cuales se deberán complementar los 
requisitos impuestos por las exigencias jurídicas, técnicas y políticas, que coinciden 
en la voluntad legislativa para satisfacer los requerimientos de legalidad y 
legitimidad que exige el proceso constitucional de formación de las leyes. 

Por tal razón, puede caracterizarse como un documento que acredita el 
cumplimiento de una instancia procesal necesaria en sustancia, tiempo y forma 
para continuar la ejecución del proceso legislativo. 

En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano de 
gobierno colegiado, de composición democrática, singular y plurilateral, cuyos 
efectos crean, modifican o extinguen propuestas de normas jurídicas, a la vez que 
posibilitan la continuación del ejercicio de derechos de iniciativa o de acción, de 
promoción, de enmienda, de oposición, de discusión, de votación, de aprobación, 
de sanción, de enmienda de observación, de adición y de solicitud de intervención 
de la Suprema Corte de Justicia para resolver sobre la inconstitucionalidad de una 
ley. 

Los derechos del legislador abarcan desde la discusión interna de la 
comisión de Dictamen Legislativo hasta su aprobación final por parte de la 
Asamblea Plenaria, los miembros de la Cámara pueden ejercer éstos derechos aún 
no caracterizados por la doctrina que específicamente incluyen: 

a) El de iniciativa de ley o de proposición legislativa 
b) El de defensa de la iniciativa por parte del actor o autores que la 

hayan presentado. 
c) El de promoción (derivado de la secuela procesal seguida por el 

documento que contiene el ejercicio del derecho de iniciativa original). 
d) El de oposición, que se ejerce en cuatro etapas o procesos 

diferentes: 

 El primero, como negativa a que la iniciativa sea recibida por la 
Cámara o dictaminada por la comisión o comisiones competentes. 

 El segundo, dentro del seno de la Comisión para oponerse 
parcial o totalmente a los contenidos del dictamen que se formule respecto 
de la iniciativa, y que se expresan con los votos en contra, con la no firma del 
dictamen y con la presentación de los votos particulares; 
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 El tercero, que tiene lugar durante el proceso de discusión del 
dictamen en el seno de la Asamblea, durante el cual se toma parte con los 
oradores que están en contra respecto de lo general y los asuntos 
particulares que contemple el dictamen; y, 

 El cuarto y último, que se manifiesta con la expresión del voto 
normativo durante la votación en la sesión plenaria para aprobar o rechazar 
el dictamen tanto en lo general como en lo particular. 

 
Los titulares de todos estos derechos, son los Legisladores miembros de las 

Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos Estatales. 

Tanto el derecho de iniciativa o de acción que en etapas ulteriores se deben 
calificar como derecho de promoción, como el derecho de controversia o de 
oposición, pueden ser ejercidos en cada etapa de diferente forma, en funciones y 
acciones diferenciadas, con trascendencia y consecuencias jurídico procesales 
diversas. 

En la discusión dentro de Comisiones, ambas prerrogativas pueden ejercerse 
por la vía oral o por la vía escrita. En dichas  sesiones de trabajo, que no tienen 
más límite que el tiempo de que se disponga para resolver el caso que se analiza, 
generalmente las intervenciones ofrecen una exposición argumental de las razones 
por las cuales el Legislador está o no está de acuerdo, parcial o totalmente, con el 
criterio de otros miembros de la Comisión. 

Por último, en relación a la naturaleza jurídica del dictamen, se puede afirmar 
que su validez, consecuencias y alcance quedan limitados a la etapa del proceso 
legislativo en que se produce, inserta y relaciona. Fuera de él no tiene validez 
jurídica, porque ni es norma ni crea ningún tipo de derecho invocable o aplicable. 

Exposición de motivos 

De acuerdo al Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos, los diputados tenemos el derecho de: 

Iniciar leyes o decretos, proponer reformas, acuerdos, exhortos, 
pronunciamientos e intervenir en las discusiones y votaciones de los mismos; 
proponer al pleno del Congreso del Estado modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o leyes federales. 

El Reglamento Interno para el Congreso del Estado de Morelos en su 
Capítulo Quinto describe el proceso de los dictámenes en las comisiones.  

El Artículo 104 fracción II señala que en caso de que la determinación sea de 
improcedencia, se deberá elaborar el respectivo dictamen en sentido negativo, el 
cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 

En caso de que la iniciativa sea dictaminada en sentido negativo por la 
comisión, deja en estado de indefensión a todo legislador, debido a que no le 
permite hacer defensa de la misma ni en la discusión del dictamen  al interior de la 
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comisión ni mucho menos en la lectura del dictamen ante el pleno, puesto que es 
desechada de manera automática sin posibilidad de discusión. 

Cabe destacar que debido al número de comisiones existentes en la 
presente Legislatura, no cuentan con la representación plural de todas las 
fracciones o grupos parlamentarios, puesto que existen algunas con sólo tres 
integrantes a pesar de que existen 7 fuerzas políticas representadas en esta 
soberanía.  

De tal manera que si una iniciativa proviene de un grupo parlamentario, es 
probable que sea turnada a una comisión donde éste grupo no tenga representante 
alguno. Si el dictamen es negativo, no existe la posibilidad de defender o 
argumentar el beneficio de ésta ante el pleno. 

La presente iniciativa pretende establecer reglas claras en la dictaminación 
de las iniciativas, ya sea en sentido positivo o negativo así como su presentación, 
discusión y en su caso aprobación o rechazo, respetando siempre las facultades de 
los iniciadores. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el Artículo 103, Artículo 
104 primer párrafo, fracción II y IV; adiciona el Artículo 105 Bis, modifica el 
Artículo 107 y adiciona el Artículo 107 Bis del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 103.- Ningún proyecto de dictamen o proposición con punto de 
acuerdo parlamentario podrá debatirse sin que primero pase a la comisión o 
comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. 

ARTÍCULO 104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se 
procederá de la siguiente manera: 

I. - …  

II.- Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su 
procedencia o improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán 
las consideraciones del dictamen en lo general; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el 
respectivo dictamen en sentido negativo y se procederá en ambos casos, conforme 
a lo previsto en el presente Capítulo. 

III.-  … 

IV.- … 

ARTÍCULO 105 Bis.- Para la elaboración de los dictámenes 
correspondientes, deberá escucharse del diputado o diputados iniciadores, las 
opiniones o argumentos a favor o en contra del proyecto de dictamen. 
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ARTÍCULO 107.- El dictamen una vez firmado y entregado a la Mesa 
Directiva, sea en sentido positivo o negativo, será programado para su discusión en 
la sesión que determine la Conferencia. 

ARTÍCULO 107 Bis.- En caso de que el dictamen sea en sentido negativo, 
será sometido al pleno para su inmediata discusión y en su caso aprobación.  

Si el dictamen no reúne el consenso de la mayoría simple, el presidente de la 
comisión podrá retirar el dictamen y regresarlo al seno de la comisión para su 
análisis. 

Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación por el pleno del Congreso del Estado. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 24 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 14 de noviembre de 2012 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, dispone en su artículo 21 
la normatividad que se debe aplicar para la instalación legal de los Ayuntamientos 
electos, mismos que tomarán  protesta el próximo día primero de enero del año 
siguiente al de su elección, en sesión pública y solemne de Cabildo.  

Así, correlacionado con el artículo 24 de la misma disposición legal, el 
Presidente Municipal al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento 
celebrará su primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y 
resolverán  algunos asuntos de entre los que destacan la designación de los 
titulares de las dependencias de la administración pública municipal., así como la de 
la dirección de la Instancia de la mujer, con excepción de: del Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal, el Titular de la Seguridad Pública 
Municipal, los cuales éstos serán nombrados directamente en forma unipersonal por 
el Presidente Municipal.  

Por lo que para el buen despacho de las funciones que tiene encomendadas 
el Presidente Municipal se apoyará internamente de Secretarios y/o Secretarias, 
para el buen desarrollo de la administración pública municipal y las propias leyes y 
Reglamentos determinaran su competencia y atribuciones. 

Esta iniciativa de reforma legal pretende dotarle al Presidente Municipal de 
manera expresa y clara la facultad de designar o nombrar estos Secretarios 
Municipales y/o sus similares, mismos que formarán parte de su Gabinete Legal 
durante todo su encargo.  Y ante esto, es de suma importancia la participación de 
las mujeres morelenses en la vida y toma de decisiones de la administración  
pública.  
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Considero que en el ámbito político específicamente en el Gobierno del 
Estado, ya se dio en días pasados un  avance sustancial, en donde las voces de las 
mujeres ya cuentan con un espacio, ejemplo de ello son las ocho mujeres 
Secretarías de Despacho quienes ya formarán parte de las políticas públicas y de  
toma de decisiones en esta nueva administración pública estatal.  

Por lo que los Municipios de Morelos no pueden ni deben quedarse atrás; la 
propia La Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, dispone en su  
artículo 36 fracción V que “las autoridades correspondientes desarrollarán las  
acciones: correspondientes para fomentar la participación equitativa de mujeres y 
hombres en altos cargos públicos”. Y la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre mujeres y hombre en el Estado de Morelos, considera lo 
mismo en sus artículo 7 en su fracción VII señalando que “El Estado, desarrollará 
acciones orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, de manera prioritaria en las siguientes materias, de manera enunciativa 
más no limitativa en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en los 
Ayuntamientos de los Municipios, de acuerdo con los conocimientos y aptitudes 
de las personas, se procurará que exista la paridad en el ejercicio de mandos 
medios y superiores.”. Por lo que en la realidad  muchas de ellas no fomentan la 
inclusión equitativa de funcionarias en altos cargos públicos en sus 
administraciones ya sea locales o municipales, regularmente tan solo existe una 
sola mujer ostentando este tipo de responsabilidades y es siempre la Presidenta del 
Sistema DIF Municipal.  

Hoy más que nunca la incorporación de  mujeres con visión y compromiso en 
la administración pública Municipal del Estado de Morelos con cargos de 
Secretarios y/o Secretarias de Despacho Municipales y/o sus similares, es un 
reclamo social y una necesidad, más que de legalidad, por lo que tenemos enfrente 
una gran oportunidad de que los Municipios de MORELOS sean un EJEMPLO” 
para otros en donde se le dé apertura a las mujeres en estos cargos., respetando y 
vigilando el principio de Igualdad de Oportunidades, que no es más que el acceso 
igualitario al pleno desarrollo de las mujeres y los hombres, en los ámbitos público y 
privado, originado por la creación de políticas públicas que reconozcan que ambos 
géneros tienen necesidades diferentes y que construyan instrumentos capaces de 
atender esas diferencias. 

Existen principios de equidad de género contenidos en diversas normas 
internacionales, que han sido ratificados por México y, por ende, son consideradas 
normas supremas de toda la unión, en los cuales se busca generar equidad entre 
los géneros, para que, en igualdad de oportunidades gocen y ejerzan sus derechos. 
Por lo tanto, el Estado Mexicano, tiene la obligación de garantizar a mujeres y 
hombres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos, toda vez que ha suscrito convenciones 
internacionales para favorecer la igualdad de derechos entre ambos géneros 

Ante esto, se propone que el Presidente Municipal al momento de designar o 
nombrar a los integrantes de su gabinete legal, como son los Secretarios 
Municipales y/o sus similares, tenga el deber y la obligación de privilegiar la equidad 
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de género, es decir, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un 
mismo género, y así se garantizaría que decisiones de políticas públicas como el 
del manejo de la política interna, de desarrollo económico, de finanzas, de 
planeación, de turismo, de seguridad pública, de desarrollo agropecuario por 
mencionar algunas,  estén a cargo de mujeres.  

Se propone reformar la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de este pleno la siguiente iniciativa de reforma legal para quedar 
como sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE MORELOS. 

Artículo Primero: Se reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

“Artículo *24.- Al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento 
celebrará su primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y 
resolverán los siguientes asuntos:  

I.- Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección de la Instancia de la mujer con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal, el 
Titular de la Seguridad Pública Municipal, los cuales serán nombrados por el 
Presidente, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo 
género. En todo momento, el Ayuntamiento verificará que la remuneración 
autorizada a dichos servidores públicos no rebase los montos establecidos en la 
fracción V del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos. 

II… a la V… 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE. 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del Pleno la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente  

Exposición de Motivos 

El informe que el titular del Poder Ejecutivo hace al Congreso, es un acto 
indispensable y necesario para el buen desempeño del poder público, desde la 
antigua Roma los Cónsules de la época republicana estaban siempre en el Senado 
Romano informando sobre las actividades realizadas en su magistratura, el sistema 
federal de los Estados Unidos de Norteamérica copia esa tradición y la inserta en su 
Constitución liberal, después alcanzada nuestra independencia de España, 
tomamos el sistema federal Norteamericano de entidades federativas y también la 
obligación física de que el presidente de México acuda al Congreso a informar, la 
Constitución de 1824 señalaba: “El 1º de enero se reunirá el Congreso General, con 
la asistencia del Presidente de la Federación, quien pronunciará un discurso.”     

El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, acude personalmente al 
Congreso a presentar un informe como acto republicano, reconociendo que la 
soberanía nacional reside en el pueblo y está representada esta en el Poder 
Legislativo de la Unión, y en consecuencia los actos públicos del Ejecutivo deben 
informarse, debatirse y cuestionarse en la sede de ese órgano soberano.  

Las teorías contractualistas que sirve de base ideológica a las guerras de 
independencia nacional, afirman que el poder político nace por un acuerdo de 
voluntades para la conservación del hombre, es el propio Juan Jacobo Rousseau, 
en el Contrato Social, quién hace una alegoría interesante: “ El hombre y el cuerpo 
político desde que nacen empiezan a morir, el cuidado del cuerpo físico conserva a 
uno y la creación de las buenas leyes conserva al otro, el hombre puede sufrir 
muerte cerebral pero sí su corazón sigue latiendo el hombre vive, el cuerpo político 
su poder Ejecutivo puede fallar pero sí el Congreso sesiona y crea leyes el cuerpo 
político vive, en ambos casos se muere cuando en uno el corazón deja de latir, y en 
otro, el Congreso deja de sesionar y crear leyes,” ese ejemplo le dio y le ha dado 
una importancia trascendente al Poder Legislativo que lo llevó incluso a que toda 
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reforma constitucional en su proceso legislativo el Poder Ejecutivo no tenga derecho 
a veto, porque la soberanía está representada en la Asamblea y con esto basta. 

La presente propuesta de reforma constitucional intenta obligar a que el 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, acuda a esta Honorable Asamblea 
de forma personal a rendir su informe anual de las actividades realizadas, tenga la 
obligación de responder de forma directa a cada diputado y diputada de los 
cuestionamientos que se le hagan sobre temas de la administración pública estatal, 
se haga un trabajo parlamentario intenso mediante un debate entre diputados y el 
Poder Ejecutivo, y que los Secretarios del Despacho tengan uso de la palabra en la 
misma sesión que permita también evaluar su capacidad y desempeño sobre los 
temas que tratan y conocen.  

Es importante por el bien de la sociedad que el titular acuda físicamente al 
Pleno del Congreso, porque pone en movimiento a toda la administración pública 
sobre la veracidad, la importancia de los datos, cifras y metas alcanzadas lo que 
limita el error y la falsedad, ya que pueden ser descubiertas o exhibidas en perjuicio 
del propio gobernador de Morelos, activa el trabajo legislativo con las Secretarías 
del ramo del Ejecutivo de forma importante con las Comisiones Legislativas, se 
fortalece el trabajo e intercambio político entre ambos poderes que coordina y 
equilibra mejor el poder público y se conserva una tradición indispensable de toda 
República y entidad federativa de que el titular en un acto de igualdad entre pares, 
respeto y buena voluntad rinda las cuentas de cara a cara al Poder Legislativo. 

A partir del año 2005, con el tema del desafuero y el problema posterior a la 
elección federal del año 2006, el entonces presidente de la República Vicente Fox 
Quezada, en su sexto y último informe entrega en el vestíbulo del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, su informe al no poder entrar al Pleno legislativo ante el 
conflicto político, esto dio origen a modificar el formato para ayudar al presidente 
Felipe Calderón Hinojosa en su permanencia en la Presidencia de la República, es 
el 15 de agosto del año  2008, cuando se publica en el Diario Oficial de la 
Federación, una reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que faculta al presidente de la República para presentar el 
informe del estado general que guarda la administración pública del país, por 
escrito. Introduce la figura constitucional de la pregunta parlamentaria, por medio de 
la cual los legisladores podrán solicitar al Ejecutivo Federal información precisa en 
cumplimiento de la rendición de cuentas respecto del desempeño gubernamental. 

En Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” de fecha 18 de 
septiembre de 2008, se modifica el artículo 33, para permitir que el gobernador 
envíe al Congreso el informe por escrito de la situación que guarda la 
administración pública estatal y también menciona la pregunta por escrito que el 
Congreso requiera a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno del 
Estado, menciona además que la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, 
regularán el ejercicio de estas atribuciones. 

Como legisladora federal tuve la oportunidad de conocer el antes y el 
después de la reforma del 15 de agosto de 2008, y puedo afirmar a título personal 
que es mejor que el titular del Poder Ejecutivo asista de forma física a rendir su 
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informe, en la LIX Legislatura 2003-2006, los Secretarios de Estado y los titulares 
de la Administración Pública Paraestatal Federal, previo al informe tenían un 
acercamiento institucional con los Diputados y Diputadas, se explicaban a cada 
Comisión Legislativa los temas y rubros, el Poder Ejecutivo mantenía una 
comunicación directa con los Diputados y Diputadas, se podía interpelar al 
Presidente en algún tema y después los Secretarios y demás funcionarios eran muy 
cuidadosos en sus comparecencias en el Pleno o en el Salón Legisladores de la 
República; existía mayor interés entre ambos poderes de que esa obligación 
constitucional de informar se cumpliera de la mejor forma posible. Posteriormente, 
en la LXI Legislatura con la reforma vigente, fue todo lo contrario, las 
comparecencias se posponían, el interés de ambas partes disminuye y la 
improvisación se hace presente. En Morelos no fue la excepción en el último 
informe del gobernador saliente ningún Secretario ni antes ni después se interesó 
en tratar los temas con los legisladores y se entró a una dinámica fría, lejana y hostil 
entre ambos poderes. 

Para algunos puede ser el día del presidente o del gobernador cuando 
presenta su informe, el Poder Ejecutivo por los recursos que dispone y el 
movimiento político propio del cargo tiene un manejo publicitario diario 
extraordinario, el tema del informe así como el presupuesto de egresos en su 
aprobación, son dos oportunidades únicas para que ambos poderes convivan y se 
fortalezcan de igual forma. A nadie debe darle temor las comparecencias del Poder 
Ejecutivo al Pleno del Poder Legislativo, porque en las democracias más antiguas 
como la de Estados Unidos de Norteamérica, el informe es el día del Congreso y no 
del Poder Ejecutivo. 

La propuesta planteada además refiere que los Secretarios del Despacho 
puedan ser interrogados frente a su titular el gobernador de Morelos, es decir, el día 
de la lectura del informe y también después porque se concede un plazo de 
cuarenta días al Congreso de Morelos para hacer la glosa del informe, se puede 
llamar las veces que sean necesarias a los funcionarios y servidores públicos, y en 
caso de no acudir, ocultar información o ser omisos se puede hacer la petición 
formal al Poder Ejecutivo estatal de la destitución del funcionario y servidor público.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  

Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Artículo 33.-  El primero de septiembre de cada año, el Poder Ejecutivo 
Estatal entregará personalmente al Pleno del Congreso de Morelos, un informe por 
escrito que deberá leer o en su caso explicar los grandes temas prioritarios para la 
vida de los morelenses. El Presidente del Congreso recibirá el informe impreso 
sobre el estado que guarda la administración pública estatal y abrirá las rondas que 
sean necesarias en preguntas y respuestas que realicen los legisladores al Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal y a los Secretarios del Despacho.  
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El Congreso de Morelos, tendrá cuarenta días para realizar la glosa del 
informe dentro de este plazo los funcionarios y servidores públicos dependientes del 
Poder Ejecutivo Estatal, están obligados en ampliar toda información, comparecer 
las veces que sean necesarias y a contestar preguntas por escrito. El desacato, 
falsedad y ocultar información faculta al Congreso a realizar petición formal al Poder 
Ejecutivo Estatal para la destitución inmediata del funcionario y servidor público.  

Transitorios 

Artículo Primero.-  Aprobado que sea el presente decreto, en términos de 
los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

Palacio Legislativo de Morelos; 20 de noviembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS DE LA LII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 

EL SUSCRITO DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II; 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y EN EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A LA VALORACIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA 
COMPAREZCO PARA PRESENTAR UNA INICIATIVA DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL, A FIN DE QUE SE DÉ TRAMITE A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, CON BASE Y 
FUNDAMENTO EN LOS SIGUIENTES: 

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

Que a pesar que el “Ayudante Municipal” es una de las figuras de cargo de 
elección más básicas en nuestro sistema democrático nacional, estatal y municipal, 
y que la designación de “Delegado Municipal” es la base de un régimen  de 
gobierno municipal; y que ambas son de alta relevancia e importancia puesto que 
dan un orden político, social y administrativo a la sociedad morelense y a las 
autoridades municipales, en nuestra entidad no están reconocidos en la máxima ley 
del Estado solo, sin menos preciar, en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos. 

Por lo que, si bien la Ley Orgánica Municipal, establece y regula la institución 
de Autoridades Auxiliares Municipales, la Constitución Local no establece ni crea la 
figura de las autoridades municipales, estimando que la Ley reglamentaria pueda 
hacer la regulación de las funciones competencia o atribución así como todo lo 
relativo a su adecuado funcionamiento. 

Ya que  resulta conveniente que la Constitución del Estado, reconozca 
constitucionalmente la figura de los Auxiliares Municipales para lo cual me permito 
proponer se adicione un quinto párrafo al Artículo 113 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el cual se establezca que los 
Ayuntamientos contarán con Autoridades Auxiliares que sin tener el carácter de 
servidores públicos pertenecientes de la administración municipal desempeñaran 
las atribuciones que les señala la Ley Reglamentaria, las que les delegue el 
Ayuntamiento, así como el Presidente Municipal y la reglamentación municipal que 
corresponda, con el propósito de mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la 
seguridad y la protección de los vecinos.  
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Para los efectos señalados del párrafo anterior serán tomados como 
Autoridades Auxiliares, los Delegados designados de manera directa por cada 
administración entrante en la forma y numero que la reglamentación de cada 
municipio establezca y los Ayudantes Municipales, en número y forma que la 
convocatoria respectiva señale.  

De esta manera los Ayudantes Municipales durarán en su encargo el mismo 
periodo que los Ayuntamientos, contado a partir del día primero de febrero del año 
siguiente a la elección ordinaria del Ayuntamiento y serán electos por votación 
popular, directa y secreta conforme al principio de mayoría relativa. En las 
comunidades indígenas de cada uno los Municipios que conforman el Estado, se 
procurará respetar los usos, costumbres y formas de organización social. Por cada 
Ayudante Municipal habrá un suplente.  

Y en el mismo sentido los Delegados Municipales serán nombrados y 
removidos, por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, mediante el 
voto aprobatorio de la mayoría simple de los integrantes del Cabildo Municipal.  

Así mismo la Ley regulará por el carácter eminentemente administrativo y la 
forma de designación de los Delegados Municipales, las funciones que les 
corresponda llevar a cabo y la duración de su encargo.  

En el presupuesto anual de cada Municipio, se establecerá una partida para 
los gastos de administración que se generen por el desempeño de sus funciones. 
La Ley determinará en su caso, la forma de tasación de la partida correspondiente.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN AL ARTÍCULO 113 LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, 
OCTAVO Y NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE MORELOS. 

ÚNICO: Se adicione al Artículo 113, los párrafos quinto, sexto, séptimo, 
octavo y noveno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 113.- Los Municipios están investidos...  

La facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal...  

La ley determinará la competencia...  

La competencia que esta Constitución otorga... 

Los Ayuntamientos contarán con Autoridades Auxiliares que sin tener el 
carácter de Servidores Municipales desempeñaran las atribuciones que les señale 
la Ley Reglamentaria, las que les delegue el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal y la reglamentación municipal que corresponda. 

Los Ayudantes Municipales durarán en su encargo el mismo periodo que los 
Ayuntamientos, contado a partir del día primero de febrero del año siguiente a la 
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elección ordinaria del Ayuntamiento y serán electos por votación popular, directa y 
secreta conforme al principio de mayoría relativa. En las comunidades indígenas de 
cada uno los Municipios que conforman el Estado, se procurará respetar los usos, 
costumbres y formas de organización social. Por cada Ayudante Municipal habrá un 
suplente.  

Los Delegados Municipales serán nombrados y removidos, por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, mediante el voto aprobatorio 
de la mayoría simple de los integrantes del Cabildo Municipal.  

La Ley regulará por el carácter eminentemente administrativo y la forma de 
designación de los Delegados Municipales, las funciones que les corresponda llevar 
a cabo y la duración de su encargo.  

 
En el presupuesto anual de cada Municipio, se establecerá una partida para 

los gastos de administración que se generen por el desempeño de sus funciones. 
La Ley determinará en su caso, la forma de tasación de la partida correspondiente.” 

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

PRIMERO. Conforme al Artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para los efectos legales 
conducentes.  

SEGUNDO. Una vez aprobado mediante el procedimiento constitucional el 
presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

TERCERO. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. 

CUARTO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a su 
implementación y cumplimiento del presente Decreto.  

QUINTO: Una vez iniciada la vigencia del presente decreto que reforma la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, háganse las 
modificaciones a las leyes, códigos y demás reglamentación, vinculados a la 
presente decreto.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los quince días del 
mes de noviembre de dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

“DEMOCRACIA Y JUSTICA SOCIAL” 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la LII  Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los 
artículos 43, 53 fracción X y 98 inciso Q) de la Ley Estatal de Agua Potable, 
relativos a disposiciones que tienen por objeto regular las facultades de los 
ayuntamientos y organismos operadores del sistema de conservación, agua potable 
y saneamiento de agua, en el Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO; DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN LA PRESENTE INICIATIVA DE DECRETO, QUE REFORMA, 
MODIFICA Y ADICIONA, LOS ARTÍCULOS 43, 53 FRACCIÓN X, Y 98 INCISO “Q” 
DE LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, MISMA QUE ME PERMITO SUSTENTAR 
AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, señalan expresamente los 
servicios públicos que están a cargo de los municipios, al respecto en la parte 
conducente, el artículo 115,  fracción III, de nuestra Carta Magna, dispone que: 
“Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario  
y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios 
públicos: 

a) Agua Potable y alcantarillado…” 

Considerando que el municipio dentro del marco del federalismo, es el nivel 
de gobierno ante el cual la ciudadanía acude en primera instancia en busca de 
servicios públicos, como es el caso del vital líquido, por tal razón resulta 
indispensable el suministro de agua potable toda la población, y ante la creciente 
escasez, cada día se convierte en un servicio de gran importancia, cuyo abasto 
debe estar garantizado. 

En nuestra entidad federativa la Ley Estatal de Agua Potable, en el artículo 2, 
establece que los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento 
de agua, estarán a cargo de los ayuntamientos y los podrán prestar directamente a 
través de la dependencia correspondiente o por conducto de organismos 
operadores municipales o intermunicipales, por medio el Ejecutivo del Estado, a 
través de la dependencia u organismo encargados del ramo de agua potable y 
medios ambiente, o por medio de grupos organizados del sector social  y del sector 
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privado a través de concesión, y es el caso de que en ocasiones dicha concesión, 
no contiene las atribuciones y obligaciones del concesionario, ni las bases de 
regulación tarifaria para el cobro de los derechos que deben pagar a la autoridad 
concedente por la explotación del servicio concesionado, debido a que no están 
previstas en forma clara y precisa en la legislación de la materia, por lo que la 
presente iniciativa que hoy presento ante este pleno, tiene como finalidad, en primer 
lugar; crear certeza jurídica entre los ayuntamientos, organismos operadores y los 
sistemas concesionados sobre las condiciones en que van a prestar el servicio de 
agua potable, en segundo lugar;  para que se establezca claramente el pago de los 
derechos de dotación de los usuarios de los servicios públicos, que servirá para 
garantizar el suministro de agua potable en desarrollos tales como: subdivisión, 
lotificación, y fraccionamiento de predios; condominios y desarrollos habitacionales; 
así como giros comerciales e industriales, a que están obligados a contribuir.            

 Una vez que se propicie la autosuficiencia financiera con los ingresos de las 
cuotas y tarifas que recaude el municipio o los organismos operadores, y se 
fortalezca su economía, dichos ingresos se pondrán destinar a la realización de 
obras para agua potable y alcantarillado y puedan proporcionar a los centros de 
población y asentamientos humanos, en forma eficaz los servicios a su cargo y 
planear, programar en el ámbito de la jurisdicción respectiva, así como estudiar, 
proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar 
tanto los sistemas de captación y conservación de agua potable, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, 
incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, rehúso de las mismas 
y manejo de lodos. 

Con los recursos económicos que recaude por concepto de pago de 
derechos de dotación y por la explotación del servicio que lleven a cabo los 
concesionarios, en este casa la autoridad concedente, podrá destinarlo a cubrir el 
pago de sus contribuciones, derechos y aprovechamientos y productos federales en 
materia de agua, que establezca la legislación federal aplicable, y realizar todas las 
acciones que se requieran directa o indirectamente, para el cumplimiento de sus 
objetivos, de un importante servicio que cada día tiene más demanda por la 
población.  

Finalmente otro aspecto que se propone reformar sobre la Ley Estatal de 
Agua Potable, es su numeral 101, el cual establece que; “Los adeudos o cargos 
de los usuarios, tendrán el carácter de créditos fiscales y por tanto estarán 
sujetos al procedimiento administrativo de ejecución.” Sin embargo cuando la 
concesión para la prestación y explotación del servicio de agua potable y 
saneamiento, se otorga a grupos organizados del sector social  o del sector privado, 
los cuales no están considerados por la ley  como autoridades fiscales, tienen que 
inventar procedimientos de cobranza, y en la mayoría de las veces al margen de la 
legalidad, no obstante que en el último párrafo del ordenamiento legal en cita, 
establece que; “El concesionario podrá solicitar al municipio, al organismo 
operador o a la Secretaría, el ejercicio de los actos de autoridad que les 
atribuye esta Ley en apoyo al desarrollo de los servicios de agua potable y 
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alcantarillado”  y el proponente estima que su interpretación puede resultar 
restrictiva por lo que el objeto de su reforma es aclarar, que el concesionario podrá 
solicitar a dichas autoridades los actos que les atribuye la ley, inclusive para 
implementar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, para el cobro de 
adeudos o cargos de los usuarios, debiéndose dictaminar los créditos fiscales, para 
lo cual el concesionado deberá cubrir a la autoridad concedente, los gastos de 
ejecución que se generen.   

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

INICIATIVA QUE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN, LOS 
ARTÍCULOS 43, 53 FRACCIÓN X, Y 98 INCISO “Q” DE LEY ESTATAL DE 
AGUA POTABLE, PARA QUEDAR EN LA FORMA SIGUIENTE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y modifica el último párrafo de la 
Fracción II del artículo 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, para quedar como 
sigue. 

ARTICULO 43.- Los Ayuntamientos, de los municipios del estado, podrán 
otorgar: 

I.  

II. […] 

El concesionario podrá solicitar al ayuntamiento, al organismo operador o a 
la Secretaría, los actos que les atribuye esta Ley en apoyo al desarrollo de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, inclusive el procedimiento administrativo 
de ejecución fiscal, con base en las atribuciones señaladas en los artículos 3 y 68 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, para el cobro de adeudos o cargos de 
los usuarios, que tendrán el carácter de créditos fiscales, para lo cual el 
concesionario deberá cubrir a la autoridades fiscal correspondiente, los gastos de 
ejecución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica reforma y adiciona la fracción  X del 
artículo 53 de la Ley Estatal de Agua Potable, en los términos que a continuación se 
indican; 

Artículo 53.-  Los concesionarios, sean de grupos organizados de usuarios 
del sector social o bien de la iniciativa privada en los términos de esta Ley, tendrán 
las siguientes atribuciones y obligaciones:  

I a IX […] 

IX.-  Cubrir al Municipio, al Estado y a la federación, los impuestos, 
cooperaciones, derechos y en general las contribuciones establecidas en las leyes 
fiscales y que a su cargo corresponda; como resultado de las acciones previas u 
operativas en la prestación del servicio u objeto público concesionado; las 
concesiones otorgadas con base en lo dispuesto por los artículos 43 y 65 de la 
presente Ley, obligan al concesionario al pago de derechos a favor de la autoridad 
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concedente, a razón del equivalente al 5% de todos sus ingresos anuales por la 
explotación del servicio concesionado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo  98 inciso “Q” de 
Ley Estatal de Agua Potable, para quedar en la forma que a continuación se 
propone. 

Q) Por derechos de dotación:  

Los derechos de dotación son aportaciones obligatorias de los usuarios de 
los servicios públicos que servirán para garantizar el suministro de agua potable y 
podrá ser considerada como factibilidad del otorgamiento del servicio de agua 
potable en desarrollos tales como: subdivisión, lotificación y fraccionamiento de 
predios; condominios y  unidades o conjuntos habitacionales o residenciales; así 
como giros comerciales e industriales; el pago de dichos derechos será requisito 
previo para autorizar la licencia de construcción de los mencionados desarrollos, así 
como también será exigido para poder autorizar la subdivisión, lotificación, 
fraccionamiento de predios y unidades o conjuntos habitacionales o residenciales; 
así como para autorizar la constitución de régimen de condominio. 

Se aplicarán a las siguiente cuotas expresadas en días salario mínimo, por 
cada litro por segundo que se otorgue como dotación al desarrollo del que se trate, 
siendo estas las siguientes:  

Rural: 3,000  dsm  por cada litro por segundo  

Popular: 3,000  dsm  por cada litro por segundo  

Habitacional: 3,000  dsm  por cada litro por segundo  

Residencial: 3,000  dsm  por cada litro por segundo  

Comercial: 4,500  dsm  por cada litro por segundo  

Industrial: 6,000  dsm  por cada litro por segundo  

Para el cálculo del pago de estos derechos, se utilizarán las dotaciones que 
se mencionan en la tabla siguiente y  supletoriamente se aplicará las normatividad 
que en lo concerniente aplica la Comisión Nacional del Agua. 

TIPO DE USO                                                                                  DOTACIÓN 

HABITANTE 210 LITROS/HABITANTE/DIA. 

ALBERCA                                                                           2000 LITROS/ALBERCA/DIA. 

AREA VERDE                                                                    3 LITROS/M2/DIA. 

AREA COMERCIAL                                                           5 LITROS /M2/DIA. 

ESTACIONAMIENTO 3 LITROS/M2/DIA 

TRABAJADORES        100 LITROS/TRABAJADOR/DIA 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

84  

 

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

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

Lo que pongo a su consideración para los efectos de su análisis, discusión y 
en su caso aprobación  

A T E N T A M E N T E 

Recinto Legislativo de Morelos, a 20 de Noviembre de 2012. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo a los 
artículos 15, 18 y 19, y se reforma el párrafo cuarto del artículo 37 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, someto a 
consideración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un último párrafo a los artículos 15, 18 y 19, y se reforma 
el párrafo cuarto del artículo 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Exposición de Motivos 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Morelos, 
se promulgó el 6 de febrero de 1995, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” en 
los 17 años de vigencia tiene distintas reformas en sus artículos, es importante 
mencionar que en este trayecto el marco jurídico federal en materia de Presupuesto 
y Gasto Público, ha registrado diversas reformas y se han promulgado nuevas 
leyes, como son las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal efectuada en 
diciembre de 1997, en la cual se adicionó el Capítulo V, para la creación de la 
figura: “ Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 
33),” mismo que fue incorporado por primera ocasión en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998. 

Con la incorporación del Ramo 33 a la Ley referida, se dotó a las Entidades 
Federativas y Municipios de mayor certeza jurídica y capacidad financiera en la 
disponibilidad de los recursos público, así como mayores responsabilidades sobre 
el uso y vigilancia de los mismos, y se pasó de un sistema fiscal de transferencia 
basado exclusivamente en participaciones, cuyo objetivo es esencialmente 
resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de recursos federales 
delegados a los gobiernos locales con un objetivo compensatorio, cuya principal 
finalidad es fomentar la equidad entre los estados integrantes de la federación. 

En el mismo criterio, a partir de febrero de 2005 se han expedido diversas 
reformas constitucionales con el propósito de actualizar y fortalecer el marco 
normativo en materia de finanzas públicas, reformas que han transformado los 
artículos 73, 74, 79, 110, 111, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En este contexto, en el mes de marzo de 2006, se publicó el decreto que 
expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siendo la 
primera, una Ley fundamental para construir un marco institucional más sólido que 
provea un ámbito de estabilidad y certidumbre económica, política y social, 
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considerando que fortalecer la administración de las finanzas públicas implica 
revisar los principios, las normas y las reglas bajo las cuales se captan y erogan los 
recursos con los que opera el gobierno federal y sus entidades paraestatales para 
cumplir con los fines que le establece la Constitución del país. 

Asimismo, en mayo de 2009 se expidió el Decreto de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, en la cual entre otros aspectos, se 
destaca lo siguiente: a).- Se adelantaron las fechas de  presentación de la Cuenta 
Pública y del Informe de Resultados del Auditor Superior de la Federación, a fin de 
dar más tiempo a la Cámara de Diputados de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; b).-Precisó 
y amplió el universo de entidades, personas o figuras jurídicas que pueden ser 
fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre que éstas 
ejerzan recursos públicos, aun cuando no sean federales ni sean instancias 
públicas, para que ninguna figura jurídica sea utilizada para impedir la acción 
fiscalizadora, ejemplo los fideicomisos; y c).- Se otorgaron atribuciones a la (ASF), 
para fiscalizar directamente a las entidades federativas y municipios los recursos 
que reciban de la federación, a excepción de las participaciones federales. 

En este año 2012, el 12 de noviembre, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, las últimas reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
dentro de las aportaciones centrales contempla que toda la información financiera 
deberá difundirse en Internet en un lenguaje sencillo y plasmarse en un formato 
accesible para facilitar su uso a la población. Se incorporan a esta obligación, 
auxiliados por los gobiernos estatales, todos los municipios del país incluso de 
aquellos con menos de 25 mil habitantes. 

En esta Ley, se establecen las reglas para armonizar la información 
financiera del ciclo hacendario, relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos, así para 
los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en resultados y 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Los entes públicos del gobierno federal, estatal y municipal, deberán cumplir 
con estándares de difusión y de transparencia, generando documentos dirigidos a 
la población de manera sencilla, en formatos accesibles, manteniendo la 
información financiera del gobierno en Internet por lo menos seis años, así como 
incluir sistemas informáticos de contabilidad y los documentos que justifiquen los 
gastos. 

También en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se señalan 
rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes 
de ingresos y presupuestos de egresos, sus obligaciones de deuda pública, sus 
principales programas y proyectos, los pagos efectuados a sus servidores públicos 
por concepto de remuneraciones, los pagos de pensiones, gastos de inversión, así 
como sus proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de 
servicios. 
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De igual manera, la referida Ley dispone, que los gobiernos difundan en 
Internet la información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y 
políticas públicas, antes de presentar, al Poder Legislativo o Ayuntamiento que 
corresponda, los proyectos de Presupuesto de Egresos con la finalidad de que sea 
tomada en cuenta a la hora de asignar los recursos y diseñar o modificar las 
acciones gubernamentales. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona un último párrafo a los artículos 15, 18 y 19, y se 
reforma el párrafo cuarto del artículo 37 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente 

Capítulo III 

Del Presupuesto de Egresos 

Artículo 15.- ………………. 

…………………………….. 

En cumplimiento con lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Secretaría de Hacienda, así como las tesorerías de los 
municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como 
los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los 
formatos que previamente hayan diseñado.   

Artículo 18.- ………………… 

Para contribuir al equilibrio presupuestario de la Administración Pública 
Estatal, el déficit que se hubiese registrado de ejercicios anteriores, deberá 
reducirse gradualmente, de manera que el saldo total neto, no exceda el 1.0 
por ciento del Producto Interno Bruto estatal de un ejercicio presupuestal. Los 
Ayuntamientos no podrán registrar un déficit presupuestario superior al 1.0 
por ciento de los ingresos estimados para un ejercicio fiscal, por concepto de 
participaciones. 

Artículo 19.- …………….. 

…………………………… 

En la elaboración e integración del Proyecto de Presupuesto por la 
Secretaría de Hacienda, deberá contener una tabla con el concentrado total 
del gasto, que sea congruente con el contenido del Proyecto de Decreto, 
mismo que deberá presentarse también en las diferentes clasificaciones del 
gasto, tanto por las dependencias y entidades del sector central y paraestatal, 
lo mismo para los otros Poderes, órganos autónomos e institutos auxiliares.   

Capítulo V 

De la Contabilidad 
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Artículo 37.- …….. 

…………………… 

…………………… 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para el registro de las 
operaciones presupuestarias y contables, deberán ajustarse a sus 
respectivos catálogos de cuentas, sus listas de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de 
cuentas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal 
propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración 
financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. 

Transitorio 

Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

Palacio Legislativo de Morelos; 20 de noviembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el 
Estado de Morelos y se crea la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos a 21 Noviembre 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, el artículo 18 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Morelos, me permito presentar a su consideración y en 
su caso se someta a la aprobación correspondiente  la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el 
Estado de Morelos y se crea la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Morelos. 

Bajo la exposición de motivos que se mencionan a continuación: 

La reciente reforma que se presenta a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, nos brinda el más grande 
sustento para proponer  iniciativas de Ley,  precisamente encaminadas a 
salvaguardar, vigilar y procurar el irrestricto respeto a los derechos humanos; por lo 
que se cita el artículo 1°  tal cual está estipulado en nuestra carta magna y que a la 
letra dice: 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1.-  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas 

Por otro lado, es necesario abordar los Tratados Internacionales que 
establecen la obligación de armonizar la legislación interna con los instrumentos 
internacionales; en éste sentido,  los derechos humanos se deben observar en todo 
momento de la creación de la Ley que hoy se propone. 

Como podemos observar este texto es sumamente importante, porque 
establece “el principio de pro persona” (garantizar la protección más amplia a favor 
de las personas). Es decir que debe aplicarse la Ley que favorezca más los 
derechos de la persona, en caso de existir disposiciones que transgredan los 
derechos humanos contenidos en tratados internacionales, podrían incurrir en una 
responsabilidad de carácter internacional. 

Es necesario aseverar que México, ha firmado diversos tratados de índole 
internacional, si bien es cierto que no todos necesariamente hacen referencia a la 
“trata de personas”, también lo es, que México se obliga a garantizar los derechos 
humanos de mujeres, hombres, niñas, niños, personas con discapacidad,  etc.  Lo 
que implica generar mecanismos para prevenir la trata de personas entre otros 
delitos más. 

Es imprescindible conocer los tratados internacionales que en materia de 
Derechos Humanos,  México ha firmado y ratificado, los cuales tienen disposiciones 
relativas a la trata de personas  

De conformidad con información que ha analizado la Organización 
Internacional para las Migraciones, los ha clasificado de la siguiente manera: 

Explotación Sexual 

 Convenio Internacional para la represión de la trata de blancas 
 Convenio Internacional para la represión de la trata de personas y 

explotación de la prostitución ajena 1946. 
 Convención interamericana sobre tráfico Internacional de Menores 

1996. 
Esclavitud 

 Convención relativa a la esclavitud 1926 
 Convención suplementaria relativa a la esclavitud 1926 
 Pacto de Derechos Civiles y Políticos  (prohibición de la esclavitud) 
Derechos Humanos de las Mujeres 
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 Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer 1979 (Articulo 6) 

 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer 1996. 

Derechos de niñas y niños 

 Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de menores 
1994. 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente Mujeres,  niñas y niños (Protocolo de Palermo) complementario de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional. (Firmado por México en el año de 2003). 

Este último documento tiene principalmente tres finalidades:  

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 
mujeres y los niños; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 
sus derechos humanos; y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

Por cuanto a Instrumentos Internacionales,  también se especifican: 

 La Convención de las Naciones Unidas contra La Delincuencia 
Organizada. 

 Protocolo contra la trata de personas. 
 Protocolo contra el tráfico Ilícito de migrantes. 
Entre otros tratados e instrumentos internacionales más, todos constituyen el 

marco jurídico internacional en el que se deben basar los Estados parte, para definir 
las leyes que los han de normar, en el caso muy particular de ésta propuesta se 
estarán, reiterando estos derechos humanos constantemente por lo que se estima 
necesario dejar desde la exposición de motivos  la definición que el Protocolo de 
Palermo hace en su párrafo identificado con el inciso  a), sobre la Trata de 
Personas. 

 Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos. 

En el ámbito Nacional se tienen antecedentes interesantes respecto a la trata 
de personas. 

Después de la venta de drogas y armas, la trata de personas es el tercer 
negocio ilícito más redituable. La suma de violencias como la social, física, 
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económica y emocional son las precursoras de este delito. El resultado, la violación 
sistemática de todos los derechos sobre una sola persona. (Fuente: Índice 
Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas) 

Y abunda en este binomio violencia-trata de personas: “Quienes sufren actos 
reiterados de agresión física o psicológica generalmente caen en estados de 
depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad que los colocan 
en mayores posibilidades de convertirse en víctimas de abuso, maltratos, tratos 
crueles o degradantes o la trata de personas, en particular cuando se es niño o 
adolescente.” 

Datos estadísticos 

Se expresa que en México, la trata de personas es un negocio ilícito muy 
redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por 
encima del tráfico de armas, según el “Diagnóstico de las Condiciones de 
vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. 

Del mismo estudio se desprende que también es, después de Tailandia, el 
segundo país que mayor número de víctimas de trata provee a los Estados Unidos. 

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79% 
son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18 % 
explotación laboral; de acuerdo a cifras del INEGI, de 3.6 millones de personas, el 
31% son menores de edad, con edades entre 5 y 17 años, y 70%  personas 
migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, 
salud y moral en condiciones de trata. 

Otro dato relevante y que motiva la presentación de la Iniciativa que hoy nos 
ocupa, es lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la LEY GENERAL PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA 
DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
ÉSTOS DELITOS. Publicada recientemente el 14 junio de 2012 en el Diario Oficial 
de la Federación. En dicho artículo se dispone que los Congresos de los Estados y 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, deberán hacer las reformas 
pertinentes en la materia y leyes específicas, con el fin de armonizar lo conducente 
a la presente Ley. 

México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, las 
víctimas son sometidas a condiciones similares a la esclavitud bajo distintas formas 
y en diversos sectores económicos: maquila, agricultura, construcción, servidumbre 
doméstica, prostitución, pornografía y explotación sexual comercial infantil 
(Protocolo de Palermo). 

En el Estado de Morelos; las estadísticas nos indican que hoy en día las 
niñas, entre 12 y 17 años están siendo prostituidas, comercializadas, emancilladas, 
principalmente en los municipios de Jiutepec, Temixco, Yautepec y Huitzilac, de 
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acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

El combate a la trata de personas, requiere de un sinfín de acciones en las 
que se involucren los tres órdenes de gobierno, todo ello acompañado de: 

a) Una adecuada campaña de difusión, conocimiento y aplicación de 
todos los instrumentos internacionales que hay sobre el tema, ante los organismos 
gubernamentales competentes. 

b) Trabajar en la armonización de la normatividad local con la federal. 

c) Establecer acuerdos con los gobiernos de otras entidades para 
prevenir la trata. 

d) Diseñar programas de prevención, entre otros. 

A manera de antecedente en el año 2007, se expidió la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, aplicable a la federación, por lo que  todas las 
entidades federativas contemplan el tipo penal de trata de personas, según datos 
de la Organización Internacional para las Migraciones,  19 entidades federativas ya 
han promulgado una ley específica sobre trata de personas y 4 han reglamentado 
su ley. Sin embargo se generó una diversidad de tipos penales heterogéneos, 
medidas y políticas públicas diversas, así como una falta de coordinación entre los 
diversos esfuerzos en la materia. 

En razón de lo antes expuesto y; 

CONSIDERANDO: 

Que hoy en día,  México cuenta con una Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Dicha Ley deroga a la 
promulgada en 2007, es reglamentaria del artículo 73 fracción XXI, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trata de 
personas. La Federación, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, los 
Estados y Municipios estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus 
competencias, en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en 
la Ley referida. 

Que es indispensable conocer todas las disposiciones que regulan y 
contemplan la trata de personas en nuestro país, para construir la normatividad y 
demás acciones necesarias para su prevención, atención, sanción y erradicación, 
por ejemplo también está el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas 2010-2012, que tiene como propósito general el prevenir y combatir el 
delito de trata de personas, así como proveer a las víctimas de atención y 
protección a través de  la coordinación, colaboración y concientización de los 
sectores público, social y privado. 

Cuenta con cuatro objetivos específicos, todos ellos articulados para cumplir 
con el propósito general, así como el ordenamiento respectivo que es implementar 
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las políticas públicas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar el delito de 
trata de personas. 

Objetivo 1: Conocer el contexto actual en materia de trata de personas, así 
como sus causas como sus consecuencias en el país. 

Objetivo 2: Prevenir el Delito de trata de personas y transformar el contexto 
de los patrones culturales de la tolerancia hacia la explotación sexual, laboral y 
demás conductas vinculadas al mismo. 

Objetivo 3: Coadyuvar en el mejoramiento de la procuración de justicia en 
materia de trata de personas. 

Objetivo 4: Proporcionar una atención integral y de calidad a las personas en 
situación de trata, así como de familiares y testigos. 

Que en Morelos el Código Penal, establece en solo un capítulo compuesto 
de dos artículos (148 bis y 148 ter)  lo relacionado a la Trata de Personas, si bien es 
cierto que estos preceptos han sido reformados recientemente; se estima necesario 
contar con una Ley en la materia, que brinde de manera clara y armonizada toda la 
información, procedimientos, conceptos, mecanismos de coordinación con las 
dependencias involucradas, establecer los tipos penales, etc., relacionados con el 
multicitado tema. 

Los tratantes aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, 
hombres, niños y niñas,  personas con discapacidad, grupos que han sufrido 
discriminación prolongada, migrantes, trabajadores informales, población joven y 
población analfabeta  (índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la trata de 
personas). 

En virtud de tratarse de un fenómeno nacional e internacional que trasciende 
fronteras, es necesario que en Morelos al igual que en el resto de los estados que 
aun no cuentan con una Ley específica en materia de trata de personas, se 
redoblen esfuerzos en aras de hacer un frente común para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la trata de personas en nuestro Estado. 

A fin de cumplir con objetivos establecidos en otros ordenamientos, tratados 
y demás compromisos adquiridos para atender de manera pronta este fenómeno 
que flagela a la sociedad y atenta contra la dignidad de la persona, los derechos 
humanos de mujeres, niñas y niños principalmente; se presenta Iniciativa que crea 
la Ley para Prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas del 
Estado de Morelos, que implica derogar los artículos 148 bis y 148 ter del Código 
Penal para Estado de Morelos y se retoma gran parte de su contenido consistente 
en conceptos, derechos y sanciones, en la Ley que se menciona. 

Que la Ley, si así lo aprueba el Pleno de este Congreso, tendrá por objeto: 
Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, atención, 
sanción y erradicación del delito en materia de trata de personas, con el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal,  otorgar apoyo, protección, atención y asistencia a las 
víctimas de trata de personas; permitirá, garantizar la libertad y el libre desarrollo de 
la personalidad de las víctimas, así como la reparación del daño. 
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La aplicación de la Ley corresponderá a las dependencias que integran la 
Administración Pública del Estado de Morelos y a los Municipios, podrán aplicarse 
supletoriamente los Tratados Internacionales, la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Penal y el Código 
de Procedimientos Penales ambos para el Estado de  Morelos, entre otros 
ordenamientos vinculados con las dependencias que contempla la presente Ley. 

En esta Ley se privilegia la observación y aplicación de principios como: el 
respeto a la dignidad humana, el Interés superior de niños, niñas y adolescentes, la 
perspectiva de género, la protección, seguridad y apoyo a la víctima, derecho a la 
reparación del daño, garantía de no revictimización, presunción de minoría de edad, 
libertad y autonomía. 

La Ley se compone de siete títulos, en los que se contemplan las 
disposiciones generales, el delito en materia de trata de persona,  la reparación del 
daño, el fondo para la protección y asistencia a las víctimas, se instauró la creación 
de un Comité Interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata 
de personas, así mismo establece la distribución de competencias de las 
dependencias que lo conforman, el tema de la prevención, del programa estatal y  
por último, se refiere a las responsabilidades en que pudieran incurrir las 
autoridades contempladas en esta ley, ante su desacato.  

Es importante destacar que también establece información sobre los 
derechos de las víctimas, como por ejemplo: a recibir alojamiento apropiado, 
manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada; a contar con 
asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, incluyendo la representación 
jurídica; a recibir  protección frente a toda posible represalia contra su persona o su 
familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las 
condiciones previstas en la Ley respectiva; a recibir la protección de su identidad e 
intimidad; a acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia. 

Es importante mencionar que se crea EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR EL DELITO DE LA 
TRATA DE PERSONAS. Que tiene por objeto entre otros, el de definir y coordinar 
la implementación de una Política de Estado, para poner en práctica el Programa 
Estatal, impulsar y coordinar la vinculación interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar el delito de trata de personas. 

Lo conforman las y los  titulares de diferentes dependencias de la 
administración pública del Estado, tales como: La Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Educación, Secretaría de Administración, Secretaría de 
Salud, Procuraduría General de Justicia, el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, el Instituto Morelense de la Juventud, el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.   

Dicho Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos meses y en 
sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la Presidencia o bien por las dos 
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terceras partes de la votación de sus integrantes. Por cada miembro propietario, 
habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel 
inmediato inferior o equivalente. En este tema se establece el funcionamiento del 
Comité referido, así como la participación de otros organismos o entidades que 
deban incorporarse a las sesiones, con voz pero sin voto. Tal es el caso de 
representantes de las siguientes esferas estatales: Congreso del Estado, Poder 
Judicial del Estado; una o un  representante de cada municipio; de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado; una o un representante de las Organizaciones no 
Gubernamentales; una o un representante de la Sociedad Civil; una o un 
representante especialista en materia de trata de personas. 

Las atribuciones que tendrá son: Proponer su reglamento interno, elaborar y 
coordinar la ejecución del Programa Estatal, que contendrá la política en materia de 
trata de personas, deberá incluir las estrategias y políticas generales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas; establecer las 
bases para la coordinación estatal entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 
organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, 
en el diseño y la aplicación del Programa Estatal y adoptar políticas y programas 
que incluyan la cooperación de organizaciones civiles entre otras. 

Por otra parte, también se prevé en la presente Ley, la creación de un fondo 
para la protección y asistencia a las víctimas del delito que será constituido por el 
Ejecutivo del Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán recursos en los presupuestos de egresos del Estado y de los 
Municipios, los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales que correspondan al delito de trata de personas, recursos 
adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono, recursos producto de 
los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con 
la comisión del delito previsto en esta Ley, recursos provenientes de las fianzas o 
garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las 
obligaciones impuestas por la autoridad judicial;  etcétera. 

El Fondo Estatal para la Atención de Víctimas del delito previsto en esta Ley, 
será administrado por la instancia y en los términos que disponga el Reglamento, 
siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que 
serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los 
criterios de asignación de recursos. 

Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a 
los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas del Estado, serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la Federación,  podrán utilizarse para el pago de la 
reparación del daño a la víctima, en los términos de la legislación del Estado en 
materia de extinción de dominio. 

Por otra parte se contempla la participación de los municipios, respetando 
irrestrictamente la autonomía municipal. 
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Finalmente, la tipificación del  delito de trata de personas se sustrae del 
Código Penal del Estado y se incorpora a este nuevo ordenamiento por tratarse de 
un cuerpo legal  especializado, lo que por técnica legislativa se estima conveniente 
a efecto de integrar en un solo ordenamiento legal todo lo relativo a la trata de 
personas. 

Consecuentemente lo anterior,  se presenta la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el 
Estado de Morelos y se crea la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas del Estado de Morelos. 

Artículo primero.- Se derogan los artículos  148 bis y 148 ter del Código 
Penal para el Estado de Morelos quedando de la siguiente manera: 

Artículo 148 bis: Derogado.- El delito de trata de personas se regirá por lo 
establecido en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Morelos. 

Artículo 148 ter: Derogado.- El delito de trata de personas se regirá por lo 
establecido en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Morelos. 

Artículo segundo.- Se crea la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Morelos. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en el territorio del Estado de Morelos y  reglamentaria del 
artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en materia de trata de personas, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, 
atención, sanción y erradicación del delito en materia de trata de personas en el 
Estado y los Municipios; 

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus 
sanciones; 

III. Determinar el procedimiento penal aplicable a este delito; 

IV. Señalar la distribución adecuada de competencias, que integran la 
Administración Pública del Estado y los municipios, y las formas de coordinación en 
materia de protección prestación de servicios de atención y asistencia a las víctimas 
de los delitos de acuerdo a lo establecido por esta Ley; 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la 
libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de 
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niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la 
comisión del delito objeto de esta Ley; y 

VI. Reparación del daño a las víctimas de trata de personas de manera 
eficaz, pronta, integral y adecuada con la afectación sufrida  y el daño causado a 
las víctimas.  

Artículo 3.- La interpretación de la presente ley, así como el diseño e 
implementación de las acciones contenidas en la misma, se regirán por los 
siguientes principios rectores, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
aplicables en la materia:  

I. Respeto a la dignidad humana; 

II. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Interés superior de niños, niñas y adolescentes,  

IV. Perspectiva de género, 

V. La protección, seguridad y apoyo a la víctima, 

VI. Debida diligencia;   

VII. Derecho a la reparación del daño; 

VIII. Garantía de no revictimización; 

IX. Presunción de minoría de edad; 

X. Libertad y autonomía; 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. La Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

II. La Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

III. La Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y de Protección y Asistencia  a las 
Victimas de estos Delitos. 

IV. La Ley: La Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata 
de Personas del Estado de Morelos. 

V. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Morelos. 

VI. Código Procesal: El Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Morelos. 

VII. La Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos. 

VIII. El Comité: El Comité interinstitucional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la  Trata de Personas. 
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IX. El Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.  

X. La Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

XI. El Programa Nacional: Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

XII. Delito en materia de Trata de Personas: Toda acción u omisión dolosa 
de una o varias personas para captar, reclutar, inducir, procurar, facilitar, conseguir, 
promover, mantener, acoger, favorecer, enganchar, transportar, transferir, retener, 
entregar, recibir o alojar para sí o para un tercero, a una o más personas, 
recurriendo a la coacción física o moral a la privación de la libertad, a la seducción, 
al engaño, o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de 
pagos o beneficios con fines de explotación. 

XIII. Víctima: se considera víctima al o la titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción u omisión por el delito previsto en esta Ley. 

XIV. Testigo: Es toda persona que de forma directa o indirecta, a través de 
sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede 
aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación 
legal. 

XV. Ofendidos: Son los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, 
dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una 
relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o 
a consecuencia de la comisión del delito. 

XVI. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o a la reputación, o la sola amenaza 
para la víctima. 

XVII. Abuso de poder: aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la 
comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de 
confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de 
cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al 
victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él a 
pertenecer a la delincuencia organizada;  

XVIII. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo 
y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de 
su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que 
cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, 
económico temporal, así como protección para ella y su familia. 
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XIX. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la 
publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o 
indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén. 

XX. Publicidad engañosa: Es aquella que tiene por objeto captar o reclutar 
personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la 
comisión de cualquier delito en materia de trata de personas. 

XXI. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada 
de: 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; 

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 
discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados; 

c) Situación migratoria, trastorno físico, mental o discapacidad; 

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; 

e) Ser una persona mayor de sesenta años; 

f) Cualquier tipo de adicción; 

g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor 
de edad, o 

h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo 
del delito. 

CAPÍTULO II 
Derechos de la Víctima, Ofendidos  y de los Testigos 

Artículo 5.- Las víctimas del delito de trata de personas tendrán los 
siguientes derechos: 

I. Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan 
y en forma accesible a su edad y madurez, 

II. Obtener alojamiento apropiado, alimentación suficiente e higiene 
personal adecuada; 

III. Recibir asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita; 

IV. Rendir su testimonio en condiciones de protección, cuidado y 
confidencialidad; 

V. Recibir protección frente a una posible represalia en contra de su 
persona o su familia; 

VI. Obtener las medidas necesarias para garantizar su integridad física y 
psicológica;  

VII. Ser informadas del estatus que guardan las actuaciones, medidas y 
avances en el proceso hasta su conclusión;  
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VIII. Ser oídas y asistidas en las etapas del proceso; y requerir al juez que 
emita una sentencia condenatoria en la misma y se condene a la reparación del 
daño a la víctima; 

IX. Recibir la protección de su identidad, datos personales e intimidad;  

X. Permanecer en el país de acuerdo a lo establecido por la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; 

XI. Recibir facilidades para el regreso a su domicilio o a donde la víctima 
lo determine;  

XII. En todo momento serán tratados con humanidad, respeto a su 
dignidad y con estricto apego a derecho; y 

XIII. Los demás contemplados en el artículo 20 en su apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 6.- Tendrán la calidad de ofendidos, los familiares de la víctima 
hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como cualquier otra persona 
que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, 
hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o 
perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del delito. Entre los ofendidos 
se encuentran: 

I. Hijos o hijas de la víctima; 

II. El cónyuge, concubina o concubinario; 

III. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea 
la muerte de la víctima  u ofendido; 

IV. La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima 
durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y 

V. La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir  la victimización. 

Artículo 7.- Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa o 
indirecta, a través de sus sentidos tenga conocimiento de los hechos que se 
investigan, por lo que pudiera aportar información para su esclarecimiento, 
independientemente de su situación legal.  

Artículo 8.- Las autoridades responsables de atender a las víctimas del 
delito en el estado y los  municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a las víctimas, 
ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

I. Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y/o 
posibles víctimas; 

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las 
etapas del procedimiento penal; 
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III. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible comisión del 
delito previsto en esta ley; 

IV. Generar modelos y Protocolos de Asistencia y Protección, según sus 
necesidades; 

V. Brindar asistencia, jurídica, médica y psicológica necesaria para lo 
cual se podrán auxiliar de organizaciones privadas y de la sociedad civil; 

VI. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su 
recuperación, rehabilitación y resocialización, así como en los lugares adecuados 
para garantizar su seguridad. 

Estos programas dependerán de las instancias competentes para prestar 
atención a las víctimas, ya sean del ámbito Estatal o Municipal, por sí mismas o en 
coordinación con instituciones especializadas públicas o privadas, en términos de la 
normativa aplicable, en los que podrán participar la sociedad civil coordinadamente 
con las áreas responsables. 

VII. Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y 
apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos 
humanos, especialmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 9.- Para brindar mejor atención a las necesidades de las víctimas 
del delito objeto de esta ley, se proporcionará al personal de las corporaciones 
policiacas de Justicia, Salud, Servicio Social, la capacitación adecuada que los 
sensibilice respecto a dichas necesidades, con el fin de garantizar que ésta ayuda 
sea especializada y oportuna. 

CAPITULO III 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EXTRANJERAS EN MÉXICO 

Y DE LAS VICTIMAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO 

Artículo  10.- Las autoridades responsables deberán asistir a la víctima y 
proporcionarle asistencia migratoria, independientemente de su situación migratoria. 
De acuerdo a lo establecido en el Título III Capítulo III de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a víctimas de este Delito. Así mismo se le designará un 
intérprete en caso de que no hablara el idioma español. 

Artículo 11.- Las disposiciones del presente Capítulo no afectarán los 
derechos reconocidos a las víctimas de trata de personas con arreglo al derecho 
interno del País de Destino. 

Tampoco se interpretará en perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral 
o multilateral aplicable que rija total o parcialmente, la repatriación de las víctimas 
de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el 
Delito en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
víctimas de este Delito. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, DE LAS SANCIONES 

Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
CAPITULO I 

DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Artículo 12.- Comete el delito de trata de personas quien capte, reclute, 
induzca, procure, facilite, consiga, promueva, mantenga, acoja, favorezca, 
enganche, transporte, transfiera, retenga, entregue, reciba o aloje para sí o para un 
tercero, a una o más personas, recurriendo a la coacción física o moral a la 
privación de la libertad, a la seducción, al engaño, o de una situación de 
vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios con fines de 
explotación. 

Articulo 13.-  Para efectos del artículo anterior se entenderá por explotación:  

I. Tener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra 
persona. 

II. Someter a una persona a prácticas similares de esclavitud, las cuales 
comprenden: Servidumbre, Servidumbre por deuda, matrimonio forzado o servil y 
explotación de la mendicidad ajena; 

III. Obligar a una persona mediante la fuerza, amenaza, coacción o cualquier 
tipo de restricción física o moral a realizar trabajos forzosos o servicios, 

IV. Cualquier forma de explotación sexual, incluidos entre otros proxenetismo, 
beneficiarse de la prostitución ajena, mantener un prostíbulo, la producción de 
pornografía; y  

V. La extracción ilícita de un órgano tejido, sus componentes o derivados del 
organismo humano. 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 14.- Al que cometa el delito de Trata de Personas se le impondrá 
una pena de: 

I. De 8 a 15 años de prisión y de un mil a tres mil días de salario mínimo de 
multa; 

II. De 9 a 18 años de prisión y de dos mil a cinco mil días de salario mínimo de 
multa, en caso de que se empleara violencia física, psicológica, económica, 
patrimonial y sexual; 

Artículo 15.- Las penas que resulten de las fracciones I y II del artículo 
anterior, se incrementarán hasta una mitad:  

I. En caso de que el delito:   

a) Sea cometido en contra de una persona menor de 18 años de edad; 
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b) Sea cometido en contra de una persona mayor de sesenta años de 
edad que no tenga capacidad de valerse por sí misma; 

c) Sea cometido en contra de quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 

d) Cuando el que cometa el delito tenga parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, tenga una relación 
similar al parentesco, o una relación sentimental o de confianza con la víctima, 
además, en los casos que proceda, perderá la patria potestad, guarda y custodia, o 
régimen de visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera 
por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes 
de esta; 

e) Cuando el que cometa el delito se valiera del cargo público que 
tuviera. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión público e 
inhabilitación para desempeñar otro hasta por veinticinco años; 

f) Participen médicos, cirujanos, parteros, enfermeros y demás 
profesionales, similares, auxiliares o propietarios de clínicas u hospitales facilitando 
por cualquier medio la trata con fines de extracción de órganos tejidos o 
componentes humanos; 

g) Sea cometido contra una mujer embarazada, personas con 
discapacidad física o psicológica; 

h) Se cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y 
enfermedades psicológicas o físicas, incluido VIH/SIDA; 

i) Se cometa a una víctima que pertenezca a un grupo indígena y en 
razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o de vulnerabilidad; 

j) Ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a 
negligencia; 

k) Comprenda más de una víctima, y ; 

l) Cause la muerte o el suicidio de la víctima.  

II. Cuando el autor del delito:  

a) Sea miembro de la delincuencia organizada;  

b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la 
Ley General de Salud; 

c) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito.  

En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se 
prohíba permanentemente al agresor tener cualquier tipo de contacto o relación con 
la víctima. 

Artículo 16.- Al responsable del delito de trata de personas además de las 
sanciones previstas en las fracciones I y II mencionadas en el artículo anterior, se le  
decomisarán todos los bienes adquiridos a través de las conductas antes descritas.  
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Cuando en la comisión del delito de trata de personas, concurra otro delito, 
se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Penal vigente para el Estado 
de Morelos.   

Articulo 17.- Al que pudiendo hacerlo con intervención inmediata y sin riesgo 
propio o ajeno no impidiera la comisión del delito de trata de personas, se le 
impondrá la pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos 
días de salario mínimo de multa. Las mismas penas se impondrán a quien pudiendo 
hacerlo, no acuda con la autoridad competente para denunciar el delito de trata de 
personas de cuya comisión esté enterado. 

Artículo 18.- El consentimiento de la víctima a cualquier forma de 
explotación no constituye causal excluyente del delito. 

Artículo 19.- La tentativa del delito, se sancionara con pena de prisión que 
no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la 
sanción máxima prevista para el delito consumado.  

CAPÍTULO III 
De la Reparación del Daño 

Artículo 20.- Cuando una persona sea declarada penalmente responsable 
de la comisión del delito previsto en esta Ley, el Juez deberá condenarla también al 
pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en dicho caso. 

La reparación del daño deberá ser plena, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación del proyecto de vida, la cual comprenderá por lo 
menos: 

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus 
frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si 
no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado; 

II.  El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la 
reparación al daño moral, incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, 
medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, 
prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, 
psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la 
víctima. 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones 
sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá 
repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos 
sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias; 

IV. El pago de los ingresos económicos perdidos, así como y el lucro 
cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el 
salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar 
con esa información, será conforme al salario mínimo general vigente para el 
Estado de Morelos  al momento de dictarse la sentencia; 
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V. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo 
decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que 
sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y 
psíquica total de la víctima; 

VI. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 
responsabilidad, cuando en el delito participe un servidor público o agente de 
autoridad. 

Artículo 21.- La reparación del daño será fijada por los jueces, proporcional 
al daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas 
obtenidas. 

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y 
subsidiariamente con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad 
provisional o sanción pecuniaria. 

La pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que 
medie formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado la 
existencia del hecho y la responsabilidad  del inculpado. 

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de 
cualquier otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la 
comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales. 

Tienen derecho a la reparación del daño: 

I. La víctima y la o las personas ofendidas; 

II. A falta de la víctima o las personas ofendidas, sus dependientes 
económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho 
sucesorio. 

Artículo 22.- La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la 
responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el 
carácter de responsabilidad civil. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los Códigos Civil y Procesal 
Civil para el Estado de Morelos vigentes.  

Artículo 23.- Son obligaciones de las autoridades para garantizar la 
reparación del daño: 

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la 
víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; 

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la 
recuperación de la víctima. 

TÍTULO III  
FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS  

CAPITULO I  
DELA INTEGRACIÓN DEL FONDO  
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Artículo 24.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán un fondo para la protección y asistencia a 
las víctimas del delito previsto en la presente Ley. 

El Fondo se constituirá en los términos y porcentajes que establezca el 
Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera: 

I. Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos del 
Estado y de los Municipios; 

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales que correspondan al delito objeto de esta ley; 

III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono; 

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción 
de dominio y estén relacionados con la comisión del delito previsto en esta Ley; 

V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan 
efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la 
autoridad judicial; 

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los 
depósitos en dinero, de los recursos derivados de los Fondos para la Atención de 
Víctimas, distintos a los que se refiere la fracción anterior, y 

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. 

El Fondo Estatal para la Atención de Víctimas del delito previsto en esta Ley, 
será administrado por la instancia y en los términos que disponga el Reglamento, 
siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que 
serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los 
criterios de asignación de recursos. 

Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a 
los Fondos Estatal, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado. 

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en 
los ámbitos de sus respetivas competencias, fiscalizarán el Fondo del Estado, en 
los términos de la legislación local aplicable. 

Los recursos del Fondo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del 
daño a la víctima, en los términos de la legislación del Estado  en materia de 
extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean 
insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. 

Artículo 25.- El monto que determine el juez para la reparación del daño 
deberá resarcir a las víctimas u ofendidos por los daños ocasionados por cualquiera 
de las conductas típicas incluidas en los  artículos de la presente Ley. 

El resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los 
daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como 
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consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de sus 
derechos, incluyendo los establecidos en el artículo 20 de la presente Ley. 

A solicitud de la víctima, quien encabece dicha dependencia o instancia, 
deberá emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima. 

TITULO IV 
DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS. 
CAPITULO I 

CREACIÓN Y OBJETO  

Artículo 26.- Se crea el Comité Interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la Trata de Personas en el Estado de Morelos, con carácter 
permanente y tendrá por objeto:  

I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado, para 
poner en práctica el Programa Estatal; 

II. Impulsar y coordinar la vinculación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar el delito de trata de personas; 

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 

IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las 
atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias. 

V.   Así como aquellas tendientes a la prevención y el combate del Estado 
frente a este delito. 

CAPITULO II  
DE LA INTEGRACIÓN  

Artículo 27.- El comité  estará integrado por los titulares de las siguientes 
dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Seguridad Pública; 

III. Secretaría de Desarrollo Social; 

IV. Secretaría de Turismo; 

V. Secretaría de Educación; 

VI. Secretaría de Administración; 

VII. Secretaría de Salud; 

VIII. Procuraduría General de Justicia; 

IX. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 

X. Instituto Morelense de la Juventud; 

XI.  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
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XII. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el titular, 
quien en su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente. 

En las reuniones el o la suplente contará con las mismas facultades que los 
propietarios.  

El o la titular de la Secretaría de Gobierno, podrá determinar la incorporación 
de otras dependencias o entidades para que formen parte del Comité 
Interinstitucional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de 
Personas.  

Artículo 28.- Podrán participar en las reuniones del Comité Interinstitucional, 
con derecho a voz pero  sin voto: 

I. Una o un diputado del Congreso del Estado, designado por el presidente de 
la mesa directiva;  

II. Una o un representante del Poder Judicial del Estado; 

III. Una o un  representante de cada municipio;  

IV. Una o un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 

V. Una o un representante especialista en materia de trata de personas. 

Todas las dependencias que formen parte del comité estarán obligadas a 
proporcionar informes y a cumplir los acuerdos que se tomen y que sean solicitados 
por la secretaría técnica. 

Artículo 29.- El cargo de integrante del comité será de carácter honorífico, 
por lo que no recibirán ninguna remuneración adicional por los servicios que 
presten.  

Artículo 30.- El comité podrá crear comisiones especiales para la atención y 
seguimiento de los asuntos que así lo requiera. 

Artículo 31.- El Comité será presidido por el Secretario de Gobierno. 

La Secretaría Técnica será ocupada por  el o la Titular que determine el 
Comité.  

Artículo 32.- El comité  tendrá las siguientes obligaciones genéricas: 

I. Asistir a las sesiones; 

II. Proponer los temas para la integración del orden del día; 

III. Votar los acuerdos, dictámenes y demás asuntos que sean sometidos 
al comité;  

IV. Presentar los informe y/o documentación de los temas a tratar en las 
sesiones del comité;  

V. Dar cumplimiento a los acuerdos emanados por el comité en el ámbito 
de sus facultades y competencias; 
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VI. Promover en la página oficial de internet de la dependencia o entidad 
correspondiente, se brinde información relacionada con el delito de trata de 
personas, así como los lugares donde pueden acudir las víctimas para su asistencia 
y apoyo. 

VII. Las demás que el comité determine. 

Artículo 33.- El comité tendrá las siguientes facultades y competencias:  

I. Proponer su Reglamento Interno; 

II. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal, que contendrá la 
política en materia de trata de personas, deberá incluir las estrategias y políticas 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas.  
También deberá contener políticas generales y focalizada en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación, de la trata de personas;  

III. Establecer las bases para la coordinación estatal entre los tres poderes y 
órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e 
instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del Programa Estatal; 

IV. Adoptar políticas y programas que incluyan la cooperación de 
organizaciones civiles, a fin de: 

a) Elaborar y aprobar el Programa Estatal; 

b) Establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del 
Programa Estatal; 

c) Coordinar la recopilación y el intercambio de datos  de las víctimas de 
trata de personas, respetando la confidencialidad. 

V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como 
programas de desarrollo local que permitan prevenir el delito en materia de trata de 
personas; 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración 
interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación: 

a) Con los gobiernos de otras entidades federativas y el Distrito Federal, 
en materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las 
víctimas de trata de personas en materia de seguridad, tránsito o destino, con el 
propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como 
para la detección de víctimas y posibles víctimas y para implementar medidas que 
impidan la operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que 
afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes; 

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán 
ajustarse, en lo conducente al reglamento de la presente Ley.  

 Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la 
sociedad civil y la academia, con los siguientes fines: 
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a) Informar y capacitar con perspectiva de género, derechos humanos y 
conforme al interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las 
implicaciones de los delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos 
internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública 
estatal relacionado con este fenómeno delictivo; 

b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias 
entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones del delito 
previsto en esta Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, 
así como de las diversas modalidades de sometimiento para cometerlos; 

d) Informar y advertir al personal de hoteles, bares, servicios de 
transporte público, restaurantes y centros nocturnos, entre otros, acerca de la 
responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las 
conductas inherentes a la trata de persona, así como orientarlos en la prevención 
de éste delito. 

    VIII. Orientar al personal responsable de los diversos medios de 
transporte, acerca de las medidas necesarias para asegurar la protección de las 
personas menores de 18 años o mayores de 60 años de edad, indígenas y mujeres, 
así como de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, 
ó quienes tengan discapacidad, que viajen solos a través del territorio de Morelos. 

IX. Recopilar, con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia y demás instituciones y organismos pertinentes, 
los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de 
personas, con la finalidad de publicarlos periódicamente y de utilizarse en la toma 
de decisiones para elaborar los contenidos de los programas en la materia. 

 Dicha información deberá contener de manera desagregada: 

a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o 
lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de 
destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda; 

b) El número de detenciones, procesos judiciales, sentencias 
condenatorias, los que estén involucrados tratantes de personas. 

c) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación 
que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen el delito previstos 
en esta Ley. 

IX. Elaborar un informe anual que contendrá los resultados obtenidos en el 
Programa Estatal.  

X. Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás 
organismos no gubernamentales que tengan como objetivo prevenir y atender la 
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trata de personas  con el fin de poner en marcha proyectos estratégicos dirigidos a 
alcanzar los objetivos de la presente Ley; 

XI. Realizar campañas para promover la denuncia del delito objeto de 
esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas 
de los delitos previsto en esta Ley; 

XII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de 
internet y redes sociales; 

XIII. En coordinación con las autoridades competentes, monitorear y vigilar 
de manera permanente que los anuncios clasificados que se publiquen por 
cualquier medio de comunicación local contengan mensajes implícitos para que se 
dé la comisión del delito de trata de personas. 

XIV. Las demás que se establezcan en esta ley o en el Programa Estatal.  

CAPITULO III 
DE LAS SESIONES 

Artículo 34.- El comité sesionará ordinariamente de manera bimestral previa 
convocatoria del presidente y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite el 
presidente o a petición de las dos terceras partes de los miembros del comité. 

Artículo 35.- Los acuerdos que se tomen en sesiones serán válidos cuando 
participen en ellas la mitad más uno de sus integrantes, quedando obligados los 
demás a su cumplimiento.  

TITULO V  
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

CAPITULO I  
DE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO TÉCNICO  

 Artículo 36.- El presidente tendrá las siguientes facultades:  

I. Presidir las sesiones; 

II. Proponer el proyecto de orden del día; 

III. Representar al comité;  

IV. Suscribir conjuntamente con el o la secretaría técnica las actas o minutas de 
trabajo;  

V. Solicitar al o la secretaria técnica un informe sobre el seguimiento de los 
acuerdos que tome el comité; 

VI. Solicitar por conducto de la secretaria o del secretario técnico los recursos 
públicos que se hayan previsto para el ejercicio de las funciones que esta ley prevé 
para el comité; 

VII. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de las 
atribuciones del comité.  

Artículo 37.- El secretario técnico tendrá las siguientes facultades: 
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I. Preparar la organización y logística de las sesiones del comité; 

II. Recibir las propuestas de temas que le remitan los integrantes del comité; 

III. Presentar al presidente el orden del día para la sesión que corresponda del 
comité;  

IV. Emitir las convocatorias para la sesión del comité, adjuntando orden del día, 
y la documentación relativa a los temas a tratar; 

V. Realizar el pase de lista de asistencia durante la sesión a los integrantes del 
comité, y 

VI. Determinar la existencia del quórum legal; 

VII. Realizar el conteo de las votaciones durante las sesiones del comité; 

VIII. Elaborar las actas o minutas correspondientes a la sesión; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos emanados en las sesiones del comité; 

X. Solicitar a los integrantes del comité información y documentación que 
soporte la integración de las propuesta, programas e informes según corresponda;  

XI. Elaborar el proyecto del programa de trabajo anual del comité; 

XII. Elaborar el proyecto del informe anual de resultados de las evaluaciones que 
realice el comité al desarrollo del programa; 

XIII. Las demás que le asigne el presidente. 

CAPITULO II 
DE LAS DEPENDENCIAS Y SU COMPETENCIA 

Artículo 38.- La Secretaría de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 

I. Coordinar los trabajos del Comité  y servir de enlace con los titulares 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, en 
materia de las políticas públicas necesarias para su implementación, con el objeto 
de fortalecer la prevención y sanción del delito previsto en esta Ley, así como de la 
protección y asistencia de las víctimas de éste delito, incluyendo apoyar las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley;  

II. Incluir en el presupuesto de egresos del Estado de cada ejercicio fiscal 
una partida que contemple los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento 
de los objetivos de esta ley, de todos los programas y acciones que de ella se 
deriven para que el comité cumpla sus funciones; 

III. Ser el vínculo con las autoridades federales, de otras entidades 
federativas y los municipios para el intercambio de estrategias, programas, 
proyectos y acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito 
de trata de personas; 

IV. Realizar acciones tendientes a identificar, prevenir y erradicar toda 
forma de explotación laboral; 
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V. Las demás que les confieran a otros ordenamientos jurídicos 
aplicables a la materia. 

Artículo 39.- La Secretaría de Seguridad Pública, tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Diseñar y ejecutar programas permanentes con el objeto de garantizar 
la vigilancia debida en las terminales de autobuses y el aeropuerto, con el objeto de 
prevenir y detectar la probable comisión del delito previsto en esta Ley; 

II. Brindar capacitación permanente a su personal sobre la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la trata de personas; 

III. Habilitar una línea de atención telefónica para denuncia anónima; 

IV. Realizar campañas de información y difusión dirigidas a la población 
acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas; así como los 
mecanismos para prevenir su comisión; 

V. Realizar inspecciones periódicamente a los lugares y establecimientos  
donde se tenga indicios de la posible realización del delito previsto en esta ley;  

VI. Implementar dentro del marco de su normatividad la vigilancia 
permanente en los centros de arribo y abordo a los turistas del estado; 

VII. Dirigir las estrategias en materia de seguridad pública se lleven a cabo 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas. 

VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

 Artículo 40.-La Secretaría de Desarrollo Social, tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Diseñar y aplicar modelos que permitan combatir las causas 
estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente al 
delito de trata de personas, con especial referencia a la pobreza, marginación y la 
desigualdad social; 

II. Implementar en el plan anual de desarrollo social las acciones 
necesarias para prevenir la trata de personas; 

III. Realizar acciones de atención y protección a grupos vulnerables 
víctimas de trata de personas; 

IV. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 41.-La Secretaría de Turismo, tendrá las siguientes facultades:  

I. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo 
sexual, capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector, así como 
diseñar e implementar campañas dentro del estado para prevenir y desalentar la 
proliferación del delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su 
ámbito de competencia; 
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II. Incorporar a sus programas de capacitación turística para prestadores 
de servicios turísticos y servicios públicos la problemática del delito de  trata de 
personas previsto en esta ley. 

III. informar y advertir a hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos 
entre otros sobre la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no 
impedir las conductas relacionadas a la trata de personas, así como orientarlos en 
la prevención de este delito; 

IV. Celebrarconveniosdecolaboraciónconlasautoridadescorrespondientes,
aefectodequelos 
prestadoresdeserviciosdetransporteaéreoyterrestrequetengancomodestinoelEstado
deMorelos,informenasususuariosacercadeldelitodetratade personas establecido en 
esta Ley; 

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 42.-La Secretaría de Educación Pública, tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Diseñar módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que 
serán incluidos en el currículum de la educación básica; 

II. Establecer convenios con instituciones educativas públicas y privadas 
del estado, organizaciones civiles y grupos sociales, para implementar acciones de 
prevención y en su caso atención del delito de trata de personas. 

III. Crear protocolos internos claros y precisos en los planteles educativos 
para inhibir y prevenir la trata de personas en menores de edad; 

IV. Proponer en los centros educativos la implementación de mecanismos 
eficaces para detectar y prevenir el delito de trata de personas,  

V. Realizar platicas, foros, conferencias en materia de trata de personas 
para los padres de familia del alumnado, menores de edad con lenguaje apropiado 
a su edad, en todos los centros educativos del estado durante el ciclo escolar; 

VI. Capacitar al personal de las instituciones educativas en el Estado 
sobre la trata de personas; 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 43.-La Secretaría de Administración, tiene las siguientes 
facultades: 

I. Participar en la elaboración del programa en coordinación con las 
demás dependencias integrantes del comité. 

II. Integrar al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado una 
partida que contemple los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de 
los objetivos de esta ley, de todos los programas y acciones que de ella se deriven 
para que el comité cumpla sus funciones. 
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III. Celebrar convenios de cooperación para financiar programas para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas;  

IV. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 44.-La Secretaría de Salud,  tendrá las siguientes facultades: 

I. Apoyar la debida atención física y psicológica a los albergues para 
víctimas de la trata de personas. Asimismo, diseñará una estrategia Estatal, 
Municipal para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud 
significa la trata de personas; 

II. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados al tipo de 
victimización que tenga por objeto la atención integral de la víctima;  

III. Elaborar programas de atención médica inmediata, previos, durante y 
posteriores al proceso judicial; 

IV. Establecer mecanismos de información, atención y aviso a las 
autoridades competentes, en cada uno de los hospitales y centros de salud del 
Estado, cuando tengan conocimiento de la posible comisión del delito de trata de 
personas; 

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables, así como 
aquellas que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 45.-La Procuraduría General de Justicia, tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Prever mecanismos para que las victimas de trata de personas y/o cualquier 
otra persona, puedan denunciar el delito, en condiciones de seguridad y 
confidencialidad; 

II. Elaborar y ejecutar programas de prevención del delito de trata de personas, 
con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana;  

III. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de 
actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el estado, con la 
finalidad de dar seguimiento a los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y 
consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas;  

IV. Establecer una Fiscalía Especializada para la persecución de este delito; 

V. Implementar mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad de 
Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las medidas 
de protección procesal a su favor; 

VI. Instrumentar una línea telefónica gratuita que permita beneficiar a las 
víctimas de trata de personas; 

VII. Desarrollar y participar en programas y campañas de difusión sobre el delito 
de trata de personas; 
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VIII. Llevar el registro de las organizaciones civiles y no gubernamentales que 
cuenten con modelos de atención especializada a víctimas del delito de trata de 
personas, así como proporcionarlo a las víctimas y dependencias que se los 
soliciten; 

IX. Las demás que el procurador considere necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente Ley.  

Artículo 46.-El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Brindar la protección y atención antes, durante y después del proceso, de 
todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus necesidades 
especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas de la trata de personas 
previstos en esta Ley; 

II. Proporcionar de forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y 
orientación a las mujeres víctimas de la trata de personas; 

III. Realizar acciones de prevención para el delito de trata de personas; 

IV. Recabar informes y datos estadísticos que se requieran para el debido 
cumplimiento de esta ley, y solicitar el auxilio a las demás autoridades en el ámbito 
de su competencia;  

V. Realizar estudios e investigaciones para fortalecer las acciones de 
prevención, atención y erradicación de la trata de personas; 

VI. Establecer platicas, foros y presentaciones en materia de trata de personas, 
en el marco de su competencia, al personal del Instituto; 

VII. Las demás que le confieran la ley, aplicables a la materia, así como aquellas 
que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 47.- El Instituto Morelense de la Juventud, tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y 
orientación a las y los jóvenes víctimas del delito de trata de personas; 

II. Realizar informes y recabar datos estadísticos de los y las jóvenes víctimas 
de la trata de personas; 

III. Promover, realizar  y difundir investigaciones y estudios necesarios en 
materia de trata de personas para fortalecer acciones de prevención y erradicación 
de este delito; 

IV. Impartir pláticas para los y las jóvenes en materia de trata de personas al 
personal del Instituto; 

V. Las demás que le confieran la ley, aplicables a la materia, así como aquellas 
que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley.   

Artículo 48.- El Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, 
tendrá las siguientes facultades: 
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I. Diseñar la política en materia de protección de las niñas, niños, adolescentes 
y mujeres para prevenir, atender y erradicar la trata de personas; 

II. Brindar la protección y atención antes, durante y después del proceso, de 
todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus 
necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito 
de trata de personas; 

III.  Participar en la elaboración del Programa estatal; 

IV. Proporcionar asistencia y protección social a las niñas, niños y mujeres 
víctimas de la trata de personas. 

V. Fomentar campañas públicas de prevención del delito de trata de personas; 

VI. Capacitar anualmente al personal a su cargo sobre temas de trata de 
personas; 

VII. Las demás previstas para dar cumplimiento a la presente ley. 

Artículo 49.-El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal,  tiene 
las siguientes facultades:  

I. Instrumentar, participar y ejecutar programas dirigidos a la problemática de 
trata de personas en los municipios para prevenir, atender y erradicar este delito en 
todos los municipios del estado; 

II. Emitir o adicionar normas reglamentarias para prevenir, atender y erradicar la 
trata de personas en cada municipio,  

III. Promover en coordinación con el estado, cursos de capacitación a servidores 
y funcionarios públicos que estén encargados de atender a víctimas del delito de 
trata de personas; 

IV. Apoyar la creación de refugios dentro de cada municipio para víctimas del 
delito; mantener en la página de internet de su municipio  información relacionada 
con el delito de trata de personas, así de los lugares donde se brinda apoyo y 
asistencia a víctimas del delito de trata de personas. La página de internet deberá 
estar actualizada. 

V.  Diseñar el Programa Municipal para prevenir, atender y erradicar la trata de 
personas; 

VI. Crear mecanismos de participación ciudadana a fin de recibir propuestas y 
opiniones que permitan una buena planeación del Programa Municipal para 
Prevenir y atender la trata de personas; 

VII. Las demás previstas para dar cumplimiento a la presente ley. 

TITULO VI 
DE LA PREVENCIÓN, EL PROGRAMA ESTATAL Y LOS RECURSOS 

CAPITULO I 
DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 50.-El Comité interinstitucional para la prevención, atención, sanción  
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y erradicación del Estado de Morelos, realizará en el ámbito de sus respectivas 
competencias el diseño y ejecución de políticas, programas, acciones y otras 
medidas, con la finalidad de contribuir a los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 51.-  El comité,  fomentará las acciones tendientes a fortalecer la 
participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la 
prevención del delito, para lo cual deberá: 

I. Sensibilizar a la población a través de la difusión de material referente 
a los derechos de las víctimas de trata de personas; 

II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, 
destinados a evitar la comisión del delito  de trata de personas, señalando en ellos 
las repercusiones que conlleva el mismo; 

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados 
por los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas; 

IV. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata 
de personas; 

V. Fomentarla participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir 
los factores de vulnerabilidad de las personas; 

VI. Adoptar y ejecutar las medidas necesarias para proteger en particular 
a las mujeres, niños,  niñas y adolescentes que pudieran ser víctimas del delito de 
trata de personas;  

VII. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 
trata de personas. 

Artículo 52.- Las políticas públicas, los programas y demás acciones que se 
adopten de conformidad  con el presente capítulo, incluirán cuando 
proceda, la cooperación de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. 

Artículo 53.-El Comité Interinstitucional,  propondrá la adopción de medidas 
administrativas y de cualquier otra índole, a fin de mitigar los factores de 
vulnerabilidad ante este delito, tales como la pobreza y la falta de oportunidades 
equitativas. 

Artículo 54.- El Comité interinstitucional, fomentará el diseño, evaluación y 
actualización  de los  planes y programas de capacitación  y  formación de  servidores 
públicos conforme a las siguientes reglas: 

I. Proporcionar la capacitación y formación continua a los servidores 
públicos, con la finalidad de prevenir el delito  de trata de personas. Estas 
actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los miembros de las 
instituciones del Gobierno Estatal vinculadas a  la Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia; 

II. La capacitación y formación antes señaladas incluirán 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en materia de 
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derechos humanos y trata de personas, así como la legislación nacional, estatal e 
internacional referente a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas, de quienes no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna 
discapacidad; y 

III. La capacitación y formación tendrá como principio rector el respeto a 
los derechos  fundamentales de la víctima, el ofendido y el victimario. 

Artículo 55.- El comité Interinstitucional dará atención preventiva a zonas y 
grupos de alta vulnerabilidad, llevando a cabo las siguientes actividades: 

I. Atenderá de manera especial a localidades aisladas y zonas que 
hayan sido identificadas con mayor índice de marginalidad. 

II. Promover centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos 
que apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la 
vida social;  

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos; 

IV. Realizar campañas para el registro de todas las niñas y los niños que 
nazcan en el Estado, condonando las multas por registro extemporáneo, 
impulsando unidades móviles del Registro Civil para que realicen visitas en las 
zonas marginadas del Estado. 

V. La Secretaría de Educación Pública, a través de las escuelas, facilitará 
el registro de las niñas y niños que intenten ser inscritos y no cuenten con acta de 
nacimiento. 

VI. Promoverán la participación de la sociedad en la prevención de éste 
delito y en la atención y erradicación en apoyo a las víctimas y su familia. 

VII. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la 
cobertura de los servicios de prevención, atención y erradicación de éste delito a las 
víctimas, familiares y posibles víctimas, y alcanzar los propósitos de esta Ley; 

CAPITULO II  
DEL PROGRAMA ESTATAL 

Artículo 56.- El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas constituye el instrumento rectoren materia de 
prevención, atención y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. 

Artículo 57.-El Comité deberá incluir en  los diseños del Programa Estatal 
los aspectos siguientes: 

I. Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la  materia,  así 
como la identificación de la problemática a superar; 

II. Los objetivos generales y específicos del Programa Estatal; 

III. Las estrategias y líneas de acción del Programa Estatal; 

IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con 
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instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención; 

V. Elaboracióndeestrategiassobrelaparticipaciónactivaypropositivadelapo
blación; 

VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la 
sociedad civil organizada; 

VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación en 
el estado, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y atención 
a víctimas; 

VIII. Promoverlaculturadeprevencióndelatratadepersonasylaprotecciónalas
víctimas; 

IX. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 
trata de personas. 

Artículo 58.- Las autoridades estatales y las dependencias pertenecientes al 
Comité Interinstitucional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
trata de personas en el  Estado de Morelos, promoverán la participación ciudadana 
dentro del Programa Estatal a fin de que la población y la sociedad civil organizada: 

a) Colaboren en la prevención del delito de trata de personas; 

b) ParticipenenlascampañasyenlasaccionesderivadasdelProgramaEstatal; 

c) Colaboren con las instituciones, a fin de detectar a las víctimas del delito 
de trata, así como denunciar a los posibles autores del delito; 

d) Den parte al Ministerio Público de cualquier indicio en el que alguna o 
algunas personas son víctima del delito de trata de personas; y 

e) Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de la investigación 
estadística en la materia. 

CAPITULO III 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 59.- Las dependencias que conforman el Comité Interinstitucional 
del Estado y de los Municipios, deberán incluir anualmente en sus proyectos de 
presupuestos de egresos, los rubros destinados a las acciones contra la trata de 
personas contempladas en el Programa Estatal. Esta obligación también 
comprenderá a las demás dependencias, instituciones y municipios que no siendo 
parte del Comité, de banco laborar en las acciones de prevención del delito de trata 
y atención a víctimas. 

Artículo 60.- Para financiar las acciones del Programa Estatal, el Estado podrá 
recibir recursos que provengan de donaciones que realicen empresarios u organismos 
internacionales, de la sociedad civil, o de  la Secretaría de Hacienda, mismos que serán 
administrados través de la Secretaría de Administración. 

TITULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES  
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CAPITULO ÚNICO 

Artículo 61.-El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, serán sancionadas de conformidad con el procedimiento 
administrativo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, así como los procedimientos correspondientes 
contenidos en las Leyes o Reglamentos de los Órganos o de las Instituciones 
encargadas de su  aplicación, vigilancia, coordinación o coadyuvancia. 

TRANSITORIOS  

ARTÍCULO PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-El Comité Interinstitucional para Prevenir, Atender 
Sancionar y Erradicar la trata de personas del Estado de Morelos, deberá instalarse 
en los primeros sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.-El Comité Interinstitucional para Prevenir, Atender 
Sancionar y Erradicar la trata de personas del Estado de Morelos, elaborará el 
Reglamento de la ley, en el término de cuarenta y cinco días naturales, a partir de 
su instalación. 

ARTÍCULO CUARTO.-El Comité Interinstitucional para Prevenir, Atender 
Sancionar y Erradicar la trata de personas del Estado de Morelos, una vez instalado, 
contará con un plazo de noventa días naturales, para elaborar el Programa Estatal 
para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la trata de personas en el Estado. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de  
Administración, destinará los recursos necesarios, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal y al plan emergente de austeridad, para el funcionamiento 
del Comité  Interinstitucional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Trata de Personas del Estado de Morelos, a fin de cumplir con los objetivos de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.-Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 

 
Atentamente 

 
Dip. Erika Cortés Martínez 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 72 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, respecto al cambio de  
denominación de la Comisión de Grupos Indígenas, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Con las facultades que me confieren los artículos 42, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración de esta Asamblea 
popular, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 59 y 72 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 9 de mayo de 2007 se expidió la actual Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, en la cual se establecieron las comisiones 
legislativas que funcionarían para el conocimiento y dictamen en su caso de los 
asuntos turnados a ellas por parte de la Mesa Directiva del propio Congreso, de las 
que en algunos casos han variado su denominación ya sea para crear otras 
comisiones para atender de manera específica y puntual temas de interés general o 
bien se han creado otras para los mismos efectos. 

Entre las comisiones legislativas planteadas originariamente en el artículo 59 
de la ley, se encuentra la Comisión de Grupos Indígenas, la cual conforme al 
numeral 72 tiene entre sus facultades las siguientes: 

I. Dictaminar las iniciativas para proteger y preservar todos los elementos 
que integran la cultura de los pueblos indígenas del Estado; 

II. Organizar foros de participación ciudadana para conocer el punto de vista 
de las comunidades indígenas en relación con su problemática social; 

III. Conocer y opinar de todos los asuntos relacionados con las comunidades 
indígenas de la entidad; 

IV. Convertirse en coadyuvante con las autoridades federales, estatales y 
municipales, para promover el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado, 
vigilando las políticas que para el caso se instrumenten; y 

V. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

A través de las legislaturas que han transcurrido desde la vigencia de la ley 
del Congreso, la Comisión de Grupos Indígenas atendió los asuntos remitidos a su 
conocimiento y que en su momento fueron dictaminados y resueltos por el Pleno 
legislativo. 
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Siguiendo con ese espíritu de servicio los integrantes de la Comisión de 
Grupos Indígenas hemos iniciado los trabajos legislativos correspondientes y 
precisamente en ese afán y vocación de servicio hacia la ciudadanía y 
primordialmente en la atención de los asuntos en materia indígena, se han 
aprobado en tiempo y forma tanto el Plan de Trabajo así como el Manual de 
Operación. 

De entre las actividades propuestas en los ordenamientos citados en el 
párrafo anterior, está la de llevar a cabo reuniones con los diferentes grupos, 
asociaciones y personas indígenas, así como algunos representantes de 
instituciones públicas relacionadas con el tema. 

De dichas reuniones han coincidido expresiones de representantes de 
grupos u organizaciones respecto a que consideran inadecuado que el nombre de 
la Comisión se circunscriba al de “Grupos Indígenas”, sino más bien debe de 
prevalecer el término de “Pueblos Indígenas”, puesto que así se denominan 
comúnmente en el Estado de Morelos y la Comisión debe de ser representativa de 
los pueblos, que en su caso, el concepto de “pueblo” es por naturaleza sociológico, 
cargado de un significado emotivo, pero que a demás, así están reconocidos los 
asentamientos humanos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 
1989 emitido por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, mismo que México es parte; por lo que es permisible dicha denominación 
para la Comisión legislativa. 

Por tal motivo, en cada oportunidad se han recibido propuestas y opiniones 
de diversas personas y representantes de grupos o pueblos indígenas, con las que 
el titular de la presidencia de la Comisión se ha reunido y, como resultado, también 
permea la opinión de que el nombre de la comisión no debería de ser de “Grupos 
Indígenas” y lo más viable sería el de “Pueblos Indígenas”, ya que la comisión no 
sólo atiente a grupos determinados, sino a personas que se identifican en sí como 
de un pueblo en específico y con esto, se estaría dando una connotación con ese 
vocablo más universal, y que abarca en mayor medida la identidad de las personas, 
sean de un grupo, asociación o comunidad, a demás de lo individual y se apareja 
con las diversas funciones de la Comisión que en la propia Ley del Congreso le 
establecen, así como las que se desprenden de la Ley de Fomento y Desarrollo de 
los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos y que en esos términos están reconocidos. 

En consecuencia, se considera viable que en lugar de llamarse “Comisión de 
Grupos Indígenas” sea modificada la denominación por el de “Comisión de Pueblos 
Indígenas", ya que así se abarca en mayor medida todas las atribuciones y 
actividades que son competencia de la Comisión, sin delimitar con su nombre su 
actividad, ni tampoco se puede interpretar como excluyente ni de personas, grupos 
o comunidades, sino más bien incluyente de cualquier tema o asunto planteado que 
tenga que ver con los indígenas del Estado y formen parte o no de un grupo o 
pueblo indígena. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL 17 DEL 
ARTÍCULO 59 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el numeral 17 del artículo 59 y el primer 
párrafo del artículo 72 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 59.- … 

1.- a 16.- … 

17.- Pueblos Indígenas; 

18.- a 28.- …” 

“Artículo 72.- A la Comisión de Pueblos Indígenas, le corresponde conocer 
y dictaminar los siguientes asuntos: 

I.- a V.-  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de 
su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 del Código 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, someto a 
consideración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 225 del Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Exposición de Motivos 

En nuestra entidad federativa existen tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares. El derecho de familia ha cambiado para lograr una 
independencia doctrinal, legislativa y judicial, en la actualidad se cuenta con una ley 
secundaria publicada el 6 de septiembre del año 2006, con el nombre de Código 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, que permite tener órganos 
especializados en esta área que conocen de aspectos propios del orden familiar y 
de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del derecho 
familiar con el derecho civil.  

En la justificación de la creación de nuestro Código Familiar, se estableció 
por el legislador que las normas del derecho de familia, son de carácter social y 
tutelares substancialmente de la mujer, hombre, menores, mayores discapacitados 
y de los adultos mayores, se reconoce a la familia como el fundamento primordial 
de nuestra sociedad y del Estado, y se establece la atención profesional a la familia, 
por lo que se estima conveniente que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, dispone de un Departamento de Orientación Familiar, integrado por 
personal profesional multidisciplinario, entre los que participan psicólogos, 
abogados y trabajadores sociales, quienes apoyan al juzgador y a las personas 
involucradas en los asuntos del orden familiar, con el objeto de fungir como auxiliar 
en la administración de la justicia familiar, así como proporcionar orientación y 
apoyo a las partes y demás involucrados en un procedimiento de esta naturaleza, 
para prevenir en lo posible el daño emocional que pudieran tener, esto último es 
materia de la protección a los intereses de los infantes a través del principio del 
interés superior del niño y la niña, como bien se ha reconocido este principio es 
entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas 
que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.  

Las medidas paterno filiales adoptadas en los procesos de familia son 
susceptibles de modificación ante un cambio importante en las circunstancias  y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

127  

 

condiciones que el juzgador tomó en cuenta al momento de obsequiar las mismas, 
en el caso de esta propuesta legislativa relativa a la decisión de cambio de guarda y 
custodia de un menor, se estima que deben tomarse en cuenta una serie de 
requisitos como lo son, la incapacidad del progenitor  o progenitora custodiante, la 
capacidad del que la solicita, el interés superior del menor, la audiencia de éste 
último y un diagnóstico de un especialista en materia de menores o incapaces. 

Para que se conceda la modificación es necesario que se acredite la 
incapacidad del progenitor o progenitora custodiante o que su conducta sea 
perjudicial para el menor, dentro de este tema podemos incluir los casos en los que 
el progenitor custodiante este afectado de una enfermedad nerviosa o necesite 
tratamiento psiquiátrico, o bien, la  concurrencia de circunstancias y conductas en el 
progenitor custodiante se puedan estimar lesivas para los intereses y derechos del 
hijo. 

Además, se debe estudiar la capacidad acreditada del progenitor que solicita 
la modificación, pero partimos de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley 
así lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también este artículo menciona que toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos y que los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, lo que da origen a que el hombre y la 
mujer están capacitados igualmente para asumir la guarda y custodia de los hijos, 
esto de acuerdo al principio de igualdad de condición ante la ley. El sexo del 
progenitor puede ser un criterio determinante a la hora de otorgar la guarda y 
custodia del menor, sin embargo ambos padres tienen la misma importancia en la 
educación y el desarrollo integral del menor, pero también existe un claro criterio de 
los tribunales que por cuestión natural o biológica la madre, por su delicadeza, es 
mejor guardadora de los hijos.  

El interés del menor es un tercer requisito, y el más importante, obedece a 
que la situación que nazca de la modificación de las medidas no sea más perjudicial 
para el menor que la situación existente, con esta exigencia se trata de garantizar y 
proteger el interés del menor por encima incluso de los legítimos intereses de sus 
progenitores, haciendo coincidir el mantenimiento de su integridad con su 
estabilidad emocional. 

Es un derecho fundamental del menor su protección y desarrollo, y el gozar 
bien sus derechos, esto implica analizar y agotar su derecho de audiencia. El oír al 
menor le impone al juez un deber genérico de salvaguardarlo antes de cualquier 
decisión judicial sobre su custodia y cuidado, este requisito procesal se debe 
integrar a la norma antes de acordar el régimen de guarda y custodia, siempre se 
debe oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario, 
puede solicitarse esto de oficio o a petición del representante social y con la 
presencia de miembros del equipo técnico judicial, para identificar cualquier acto de 
alineación parental mal inducido. 
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No puede darse una regla general en cuanto a la edad a partir de la cual los 
niños tienen “juicio suficiente”, aún cuando pudiera pensarse que a partir de los 9 
años el menor cuenta ya con un grado de madurez suficiente para ser explorado, no 
hay reglas generales y dependerá de la madurez psicológica de cada niño. 

En cuanto hace a la necesidad de la obtención de un diagnóstico de un 
especialista en materia de menores o incapaces, es ineludible auxiliar al juzgador 
en este tipo de decisiones de guarda y custodia desde el punto de vista psicológico, 
se requiere recabar la asistencia de especialistas en la exploración cuando sea 
necesario, precisamente también para identificar la racionalidad de las pretensiones 
del menor, es decir, que éstas no obedezcan a un mero capricho pasajero y si 
respondan a una voluntad autónoma, firme y decidida, de ahí que los jueces 
obtengan un punto de vista adicional sobre la rama de la psicología infantil a cargo 
de los integrantes del Departamento de Orientación Familiar dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que cuenten con un 
dictamen más cercano a la realidad y necesidades del menor, que tenga que ver 
con la protección y desarrollo del niño orientando el criterio del Juez o la autoridad 
para que tome la decisión correcta, pues esta parte se integra de orientaciones 
psicológicas positivas y negativas que presente el menor. 

En cualquier caso, la voluntad manifestada por el menor no vincula ni puede 
vincular al juzgador puesto que puede haber una alineación parental mal inducida 
como se ha dicho, de ahí que el juez no puede acordar el cambio de guarda y 
custodia  en base al mero deseo del niño y sin que concurran otras circunstancias 
objetivas. 

Es importante con esta propuesta de reforma, conceder al Juez de lo 
Familiar los elementos que deben integrar el procedimiento antes de decretar un 
cambio de custodia de los menores.  

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 225 del Código Familiar del Estado  
Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

ARTÍCULO 225.- CAMBIO DE CUSTODIA. El juez de lo familiar podrá 
decretar el cambio de custodia de los menores previo el procedimiento respectivo, 
cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia provisional o definitiva 
sobre ellos, realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los menores 
con la persona o personas que tengan parentesco consanguíneo en línea recta 
ascendente. El juez debe tomar en cuenta para el cambio de custodia, la 
incapacidad del progenitor custodiante, la capacidad de quien la solicita, el 
interés superior del menor, escuchar a este cuando tenga por lo menos siete 
años cumplidos para que exprese su opinión. Obtener un diagnóstico de un 
especialista en materia de menores o incapaces del Departamento de 
Orientación Familiar, además el juez dictará de oficio o a petición de parte las 
medidas cautelares que juzgue necesarias. 
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Transitorio 

Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad.” 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

Palacio Legislativo de Morelos; 20 de noviembre de 2012. 

   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  adiciona al Código Penal del 
Estado de Morelos, a fin de tipificar la desaparición forzada de personas como delito 
grave contenido dentro del Título Cuarto, denominado “Delitos Contra la Libertad y 
Otras Garantías”, creando el Capítulo IX titulado “Desaparición Forzada”; y reforma 
del artículo 410 segundo párrafo al Código Familiar del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos,  me permito presentar a consideración  de ustedes la siguiente 
iniciativa cuyo objeto de  análisis es el de tipificar en nuestra legislación  penal la 
figura de desaparición forzada. 

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

La desaparición Forzada de personas es un fenómeno social que no sólo 
ocurre en la sociedad mexicana, también se desarrolla en  otros países del mundo.  

Por ello, es necesario que la sociedad mexicana, cuente con los elementos 
para distinguir de manera clara cuándo se trata de una desaparición, de un 
secuestro, de un privación  ilegal de la libertad, de un plagio o bien de una 
desaparición forzada de personas, ya que la comisión de cualquiera de estas 
conductas puede resultar parecida y confusa para el ciudadano que no es versado 
en el tema. 

A lo largo de los últimos años, hemos tenido la oportunidad de escuchar en 
medios de comunicación local, nacional e inclusive internacional, centenares de 
casos de personas que han desaparecido en el contexto de la “LUCHA CONTRA 
EL CRIMEN ORGANIZADO” por el supuesto control de plazas por droga en 
diferentes Entidades  Federativas. Y aunque no haya elementos que clasifiquen si 
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los casos son desapariciones, secuestros, trata o asesinatos, según declaraciones 
de las Organizaciones No Gubernamentales que colaboraron en el Informe que 
rindió la Organización de las Naciones Unidas en  Marzo  del 2011, el  cuarenta por 
ciento de los casos han sido producto de detenciones ilegales con implicaciones 
directas e Indirectas de funcionarios públicos, realizadas en su mayoría a manos 
militares, policías estatales y municipales. 

En este sentido, el actual Secretario de Gobernación, quien en esa fecha se 
desempeñaba como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, 
licenciado Alejandro Poiré,  emitió una declaración pública donde informaba que de 
diciembre del 2006 a finales de 2010, el propio Gobierno Federal había 
contabilizado un número de  treinta y cuatro mil seiscientas doce ejecuciones.  

La tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y los juicios 
irregulares representaron en conjunto, una política de Estado contra la oposición.  

Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre  los 
que les puedo mencionar: el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona; el 
derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; el derecho 
a unas condiciones humanas de reclusión; el derecho a una personalidad jurídica; 
el derecho a un juicio justo; el derecho a la vida familiar; cuando la persona 
desaparecida es asesinada, el derecho a la vida. 

Aunque México ratificó la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas donde se comprometió 
como Estado Parte a garantizar que la desaparición forzada constituyera un delito 
en su legislación penal, el análisis y comparativo nacional que realicé como 
sustento de la iniciativa que hoy propongo, arrojó que solamente los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Nayarit, 
Oaxaca y hace dos semanas en Nuevo León, tienen tipificado como delito la 
desaparición forzada de personas, mientras que Chiapas y Guerrero promulgaron 
leyes especiales para prevenir y sancionar esta conducta. 

Si el Derecho Penal clasifica como delito las acciones y omisiones, y la 
desaparición forzada de personas en el ámbito internacional está considerada como 
un crimen de lesa humanidad, estamos frente a un delito que debe perseguirse de 
oficio. La naturaleza de este delito es de suma importancia tanto para la solución de 
los conflictos de la aplicación de las leyes en el tiempo, como para determinar el 
momento en que inicia el computo de la prescripción, pues mientras el delito no 
quede consumado no puede prescribir conforme lo dispuesto por los artículos II y III 
de la Convención en correlación con el Código Penal para el Estado de Morelos, 
por lo que dicho delito habremos de considerado como continuado o permanente 
mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Y en estos términos, 
si los operadores de justicia no buscan inmediatamente a los desaparecidos, 
incurren en ejercicio indebido de la función pública pues incumplen su obligación 
constitucional de investigar, sancionar y buscar la reparación integral del daño a las 
víctimas. 
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Sin menoscabo de las actuaciones y los esfuerzos gubernamentales o de la 
sociedad civil, para erradicar esta práctica, actualmente, podemos observar con 
claridad que este tipo de conductas siguen siendo recurrentes en todo lo largo y 
ancho  del territorio Nacional, basta ver datos de las desapariciones en Guerrero, 
Chiapas y las ciudades fronterizas y a pesar de los esfuerzos que en la materia se 
están realizando no se han podido eliminar este fenómeno social. 

Así las cosas resultó la imperante necesidad de crear en la sociedad en 
general, una cultura relativa al tema para evitar y erradicar este tipo de prácticas, y 
derivado de ello, se precisó que tales tareas, deberán ser reforzadas en los ámbitos 
Estatales con la modificación y creación legislativa correspondiente al tema; así 
mismo como ocurrió en días recientes, en el ámbito Federal se creó la ley que 
regule las hipótesis de reparación del daño para los ofendidos y familiares de las 
víctimas; esta ley será la guía para que los estados integrantes de la federación 
realicen las reformas legales correspondientes.  

En la presente iniciativa no nos limitaremos a proponer la tipificación de la 
conducta al Código Penal del Estado, sino que pretendemos plantear una reforma 
de adición al Código Familiar Estatal, sustentada en el análisis del contexto criminal 
que padecemos, a fin de que los familiares de las víctimas tengan un mecanismo de 
justicia amigable, en el que puedan solicitar al Juez la Presunción de Muerte de 
manera abreviada para satisfacer sus necesidades más urgentes, recursos que en 
muchas de las veces son apremiantes para buscar a su víctima y/o dar 
cumplimiento de las obligaciones familiares de ésta para con sus acreedores 
alimentarios. 

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Legislatura Local, la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL CAPÍTULO IX, DE LA DESAPARICIÓN FORZADA QUE CONTIENE LOS 
ARTÍCULOS DEL 148 QUINQUIES AL 148 UNDECIES DEL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE MORELOS A FIN DE TIPIFICAR LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS COMO DELITO GRAVE CONTENIDO DENTRO DEL 
TÍTULO CUARTO, DENOMINADO "DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y OTRAS 
GARANTÍAS"; Y REFORMA DEL ARTÍCULO 410 SEGUNDO PÁRRAFO AL 
CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Capítulo IX de la Desaparición 
Forzada y los artículos 148 Quinquies al 148 Undecies, de la Desaparición Forzada 
al Titulo Cuarto del Código Penal del Estado de Morelos; asimismo se reforma el 
artículo 410 del Código Familiar del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Título Cuarto 

"Delitos contra la libertad y otras garantías" 

Capítulo I a VIII... 

CAPITULO IX 
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 DESAPARICIÓN FORZADA 

Artículo 148 QUINQUIES.- Al servidor público del Estado de Morelos que 
con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias 
personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con 
ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le 
sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de quinientos a mil días multa, 
destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo 
o comisión del servicio público. 

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 
público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán 
prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa. 

Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una 
tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los 
hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la 
víctima. 

Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 
prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 

ARTICULO 148 SEXIES.- Se impondrá de treinta a cincuenta años de 
prisión, cuando en la comisión del delito de desaparición forzada de personas 
concurriere alguna de las agravantes siguientes: 

I. Que por causa o con ocasión de la desaparición forzada a la víctima le 
sobrevenga la muerte; 

II. Que la víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos o 
lesiones; 

III. Que los responsables del delito realicen acciones tendientes a ocultar el 
cadáver de la víctima; 

IV. Que la víctima sea violentada sexualmente; 

V. Que la víctima tenga alguna discapacidad, mujer embarazada, persona 
menor de 18 años o mayor de sesenta años o madre o padre de hijos menores de 
edad; 

VI. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de 
otro delito; 

VII. Que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos punibles; 

VIII. Que se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la 
investigación y persecución de los delitos y; 

IX. Que haya sido ejecutada por un grupo en asociación delictuosa. 

Las penas a que se refiere el presente artículo independencia de las que 
puedan corresponder 
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Cometidos en las circunstancias anteriores. 

ARTICULO 148 SEPTIES.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y 
multa de trescientos a quinientos salarios mínimos vigentes en la región e 
inhabilitación para el desempeño de 

Cargos públicos por un tiempo similar al que fuera condenado por prisión: 

I. Al que teniendo conocimiento de la comisión del delito de desaparición 
forzada de personas, sin concierto previo, ayude a eludir la aplicación de la justicia 
o a entorpecer la investigación 

De la desaparición forzada; y   

II. Al que conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición 
forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades. 

Tratándose de lo previsto en la Fracción II, la pena de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos no podrá conmutarse. 

Artículo 148 OCTIES.- Se sancionará de tres a seis años de prisión y multa 
de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigente en la región, a la autoridad 
superior jerárquica que orgánica y legalmente tenga el deber jurídico de actuar e 
impedir la desaparición forzada y que sin embargo no lo hiciere, permitiendo por 
ausencia en el orden de mando la perpetración del delito. 

Artículo 148 NOVIES.- Se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa 
de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigentes en la región, a las 
autoridades o particulares que teniendo a su cargo edificios, locales, recintos o 
instalaciones de carácter oficial o cualquier otro inmueble de su propiedad permitan 
por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición  forzada en los 
mismos. 

Artículo 148 DECIES.- El Ministerio Público y sus auxiliares que teniendo a 
su cargo la investigación del delito de desaparición forzada, la obstruyan o eviten 
hacerla de conformidad a lo establecido por la ley aplicable, se le aplicará pena de 
tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos 
vigentes. Además de la inhabilitación definitiva e inconmutable de ejercer la función 
pública. Las penas a que se refiere el presente artículo se aplicarán con 
independencia de las que puedan corresponder, por otros delitos cometidos en la 
ejecución del mismo. 

Artículo 148 UNDECIES.- En ningún caso Y bajo ninguna circunstancia 
serán eximentes ni atenuantes de responsabilidad la obediencia debida por razones 
de jerarquía, así corno las órdenes o instrucciones recibidas por superiores, y no 
podrán invocarse circunstancias de excepción, tales como el estado o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia, como justificación 
para cometer el delito de desaparición forzada de personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 410 del Código Familiar para 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 410. DECLARACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE. 
Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el juez, a 
instancia de parte interesada, declarara la presunción de muerte. 

Respecto de las víctimas de desaparición forzada de personas, 
desaparecidos por secuestro, o por tomar parte en una guerra, o movimiento 
armado, o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro 
siniestro semejante; o por un accidente encontrándose a bordo de un vehículo 
terrestre, aéreo o acuático bastara que haya transcurrido un año contado desde su 
desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin 
que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero si 
se tomaran las medidas provisionales autorizadas por el Capítulo I de este Título, la 
sentencia que declare la presunción de muerte disuelve el vínculo matrimonial. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente su 
publicación en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes de noviembre 

del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E  

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Título Cuarto de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar,  integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado  Libre y Soberano de 
Morelos, con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de la Ley  Orgánica para 
el Congreso del Estado, y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del 
Estado, presento a esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Titulo Cuarto de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos. 

Contexto 

En los últimos años hemos sido testigos de cómo muchos planteles de 
educación básica en el estado han sido tomados por distintas razones por los 
padres de familia y en algunas ocasiones por los propios maestros que 
desempeñan sus labores en los mismos. 

En casi la totalidad de las causales de estas tomas de planteles son  la 
opacidad y la discrecionalidad con que se aplican los recursos recaudados por los 
padres de familia y que son entregados a las autoridades escolares del plantel, o 
también se está cuestionando mucho, la escasa transparencia de recursos del 
programa de escuela de tiempo completo. 

La realidad es que la norma federal sobre el tema da la apertura a la 
transparencia mediante la participación activa de la sociedad, dándole la 
oportunidad de opinar a la sociedad en los diversos aspectos que dan curso a la 
educación de los mexicanos. 

En el análisis de la norma federal pudimos comprobar que mientras en la 
norma en comento da la apertura al escrutinio y participación de las cuestiones 
administrativas de los planteles, la norma local lo prohíbe, de igual forma en que 
prohíbe cualquier tipo de participación social en los aspectos pedagógicos y 
laborales, derecho que en la norma federal se permite la opinión mediante los 
consejos de participación social. 

La intención de la presente iniciativa va encaminada en adecuar y armonizar 
la norma local con la federal, por lo que se hace uso de la transcripción, y al mismo 
tiempo promover la participación de toda la sociedad en el tema y rubro que da vida 
al futuro y desarrollo de todo mexicano. La educación.  

Consideraciones: 
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Se reconoce como los actores fundamentales de la educación a los alumnos, 
los padres de familia, los maestros, la escuela y la comunidad. Todos 
estrechamente vinculados en el desarrollo mutuo. 

Y para ello el diez y ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve se 
firma el Acuerdo Nacional Para La Modernización De La Educación, signado por el 
Presidente de la República, la Secretaria de Educación Pública y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, teniendo como testigos de honor a los 
31 gobernadores de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos. 
Siendo publicado un día después en el Diario Oficial de la Federación para su 
entrada en vigor. 

En este acuerdo se impulsa la participación social de la sociedad en la 
educación con el fin impulsarla en el quehacer educativo, propiciando una mayor 
atención de la comunidad en el correcto funcionamiento de la escuela, sus 
instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen sus maestros, y el 
cumplimiento de los planes y programas de estudio. De hecho, una mayor cercanía 
de la comunidad con la escuela, fomentara formas de apoyo horizontal entre las 
familias, que coadyuve a reducir los índices de reprobación y deserción de los niños 
de la propia comunidad, del barrio o del poblado. En este sentido, una más amplia 
participación social en la educación, generará niveles más altos de información 
acerca del quehacer educativo, avivará el interés familiar y comunitario por el 
desempeño escolar, y se traducirá en una verdadera contraloría social -no 
coercitiva, sino persuasiva y propositiva- de la educación. 

Con este acuerdo se planteo la creación de una nueva legislación federal en 
la materia, por lo que el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres se aprueba 
en el Congreso de la Unión la Ley General de Educación, por lo que se deroga la 
Ley Federal de Educación. Esta ley se publica para su entrada en vigor el trece de 
julio de la misma anualidad en el Diario Oficial de la Federación.  

En esta ley se contempla por primera vez un capitulo que comprende la 
participación social en la educación y en donde se establece el mandato de 
conformar los distintos consejos de participación social: en cada escuela, los 
municipales, estatales y el federal. 

Con esta ley se prevé la existencia del Consejo Nacional de Participación 
Social, por lo que el trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve se firma el 
Acuerdo número 260 por el que se establecen los lineamientos para la constitución 
y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. 
Dicho acuerdo se publica en el órgano de difusión de la federación el 17 de agosto 
de mil novecientos noventa y nueve para su entrada en vigor. 

El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se establece 
como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, con el 
propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer y elevar la calidad de 
la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, así como ampliar la cobertura de estos servicios educativos. 
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La ley de la materia prevé la existencia de un consejo escolar en cada 
escuela pública de educación básica, de un consejo municipal en cada municipio y 
de un consejo estatal en cada entidad federativa, y que la composición y las 
funciones de estos consejos deben propiciar una vinculación activa y constante 
entre la escuela y las comunidades, con el fin de promover la colaboración de 
padres de familia, maestros y autoridades educativas en las tareas cotidianas del 
plantel escolar; es por ello que el veintiuno de julio del dos mil se firma el Acuerdo 
número 280 por el que se establecen los Lineamientos Generales a los que se 
ajustarán la constitución y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social 
en la Educación. 

Con este acuerdo, corresponde a las autoridades educativas estatales, 
regular la constitución y el funcionamiento de los consejos estatales, municipales y 
escolares de participación social en la educación, en términos de lo establecido en 
la Ley General de Educación, en el presente Acuerdo y en concordancia con las 
disposiciones jurídicas estatales y municipales aplicables. Entre otros aspectos, se 
determinarán la forma específica de su integración, renovación, duración de cargos, 
mecanismos de vinculación, coordinación e intercambio de información, difusión de 
los resultados de los trabajos de cada consejo y los demás necesarios para su 
adecuado funcionamiento y operación. 

Es hasta el ocho de junio de dos mil diez cuando se publica, para su entrada 
en vigor, el Acuerdo número 535 por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social. 

Los lineamientos que se expiden en este acuerdo son complementarios al 
Acuerdo Secretarial 280, que aborda lo relativo a los Consejos Escolares de 
Participación Social. establece elementos mínimos sobre su integración y líneas 
generales para los Consejos Estatales, Municipales y Escolares, situación que se 
ha traducido en diseños muy diversos, así como en acciones e iniciativas cuyos 
resultados pueden y deben mejorarse en los referidos Consejos Escolares, y que 
para impulsar el desarrollo de los Consejos Escolares de Participación Social, el 
propósito de los presentes Lineamientos Generales es proporcionar una serie de 
acciones concretas y un calendario de actividades en cada plantel educativo para 
promover una colaboración estrecha de dichos Consejos con las Asociaciones de 
Padres de Familia y con el o los directivos de la escuela, el personal docente y de 
apoyo, así como una participación más amplia y el desarrollo de una cultura a favor 
de la transparencia, del respeto a la diversidad cultural y a la pluralidad de 
opiniones, que fortalezca y eleve la calidad de la educación.  

Establece también el Registro Público De Los Consejos Escolares De 
Participación Social En La Educación lo que permite inscribir toda la información 
relacionada con el Consejo Escolar de Participación Social así como el Informe de 
Transparencia en aquellos casos donde sea posible. 

La información referida será de naturaleza pública, se actualizará en un plazo 
no mayor a un mes, después de finalizada cada Asamblea, y podrá ser registrada 
por el propio Consejo Escolar, por los Consejos Municipales y Estatales o por quien 
la autoridad educativa estatal determine. 
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Con lo comentado: del primer acuerdo a la promulgación de la ley respectiva 
federal transcurrió un año; para establecer el consejo nacional fue necesario el paso 
de siete años, un año después de esto, se da certeza jurídica a la conformación del 
resto de los consejos de participación social, desgraciadamente se requirió de otros 
diez más para establecer los lineamientos para la operación de los mismos, han 
pasado dos años de ello. 

Es decir ya han transcurrido 23 años de la intención de dar legalidad a la 
participación social en la educación. 

Como he mencionado en otras participaciones: compañeros diputados no 
dejemos pasar los tiempos, hagamos de Morelos un estado acorde y en armonía de 
nuestras leyes federales. 

Es por ello que propongo a esta soberanía: 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Titulo Cuarto de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos. 

Artículo único: Se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
del Titulo Cuarto de la Ley de Educación para el Estado de Morelos para 
quedar como sigue: 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

CAPITULO I 

DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

ARTÍCULO 88.- … 

I A VII … 

VIII.- Conocer la capacidad profesional de la planta docente así como el 
resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción VII del artículo 12 de la Ley General de Educación. 

IX.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos 
en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será 
proporcionada por la autoridad escolar. 

ARTÍCULO 89.- … 

I A IV.-… 

V.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la 
conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los 
estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan 
dado origen a tales cambios, y 
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VI.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las 
irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que 
ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos. 

CAPITULO III 

DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA. 

ARTÍCULO 91.- … 

I A III.-…; 

IV.- Administrar, supervisar o ejecutar los recursos materiales, humanos y 
financieros que se utilicen o requieran en la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de los planteles educativos y que comprendan la aplicación del inciso 
III anterior, así como del inciso IV del Articulo 89, de la presente ley. 

V.- … 

VI.- … 

VII.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier 
irregularidad de que sean objeto los educandos. 

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los 
aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. y 

VIII.- … 

ARTÍCULO 92.-…  

I a II… 

III.- Se prohíbe hacer entrega de las aportaciones de la fracción anterior en 
dinero efectivo, cheque o transacción bancaria o vales. 

IV A V… 

VI.- Se deroga.- 

ARTÍCULO 93.- Se deroga.- 

CAPÍTULO II BIS 

DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA. 

ARTÍCULO 93 quater.- … 

… … 

Se deroga el último párrafo. 

CAPITULO III 

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ARTÍCULO 95.- Se deroga.- 

Artículo 95 bis.- Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela 
pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la 
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comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su 
colaboración para tales efectos. 

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública 
de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con 
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes 
de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los 
demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 

Este consejo: 

a) Conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las 
actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor 
realización; 

b) Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los 
educadores y autoridades educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 
42 de la Ley General de Educación; 

c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las 
autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de 
hechos delictivos que puedan perjudicar al educando; 

d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que 
prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como 
también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de 
tales delitos; 

e) Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas; 

f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para 
salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. 

g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
maestros, directivos y empleados de la escuela, así como también propondrá los 
criterios de evaluación óptimos y necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la fracción VII del artículo 12 de la Ley General de Educación; 

h) Conocerá los nombres de las y los educadores señalados en el segundo 
párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación; 

i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que 
complementen y respalden la formación de los educandos; 

j) Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión 
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; 

k) Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; 

l) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda 
del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los 
educandos; 
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m) Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la 
educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de 
mejoramiento de las instalaciones escolares; 

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela, y 

o) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 

Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de 
educación básica. 

Artículo 95 ter.- En cada municipio operará un consejo municipal de 
participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, 
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y 
directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, 
así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social 
sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa 
local: 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación 
de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

b) Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas; 

c) Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas 
públicas de educación básica del propio municipio; 

d) Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración 
y participación inter escolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 

e) Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de 
bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan 
temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

f) Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que 
contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes 
y programas de estudio; 

g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos; 

h) Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y 
emergencia escolar; 

i) Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante 
certámenes inter escolares; 

j) Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a 
padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en 
materia educativa; 
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k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
maestros, directivos y empleados escolares; 

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el 
mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, 

m) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la 
educación en el municipio. 

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance 
una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de 
la educación, así como la difusión de programas preventivos de delitos que se 
puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Artículo 95 quater.- En el estado el consejo estatal de participación social en 
la educación, será órgano de consulta, orientación y apoyo. En dicho Consejo se 
asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus 
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones 
formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como 
los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados 
en la educación. 

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter 
cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en 
actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y 
aportaciones relativos a las particularidades del estado que contribuyan a la 
formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá 
opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que 
emanen de la participación social en la educación a través de los consejos 
escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para 
gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los 
resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y 
colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y 
la cobertura de la educación 

ARTÍCULO 96.- Se deroga.- 

ARTÍCULO 97 bis.-…. 

En caso de que el consejo aprecie la probable comisión de un delito en 
agravio de las y los educandos, solicitará como medida preventiva a las autoridades 
educativas del plantel, la suspensión temporal de las actividades del personal 
docente o administrativo que se encuentre presuntamente involucrado, hasta en 
tanto se aclare por la autoridad correspondiente dicha participación, previa 
audiencia a las partes involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones 
laborales que le correspondan. 
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 Transitorios: 

Artículo 1.- la presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Artículo 2.- los Consejos de participación Social deberán de ser integrados 
antes de la finalización del presente ciclo escolar. 

Artículo 3.- se sancionara conforme a la legislación vigente a toda autoridad 
escolar que incumpla con la conformación de los Consejos de Participación Social. 

Artículo 4.- Se derogan todas las leyes, normas o lineamientos que se 
contraponen a la presente. 

Cuernavaca, Morelos; a 21 de noviembre de 2012.  

 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

DIPUTADO LOCAL DISTRITO X 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Capítulo VIII, que 
versa sobre el servicio social, y sus artículos 49, 50 ,51 y 52 y se adiciona el artículo 
52 Bis de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos; de la 
Ley Orgánica Municipal del Título IV del Régimen Administrativo Capitulo X De los 
Consejos de Participación Social; artículo 110 se modifica fracción X y se adiciona 
el 11; y de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos, del Título III de la Organización del Instituto Capítulo IV de la 
Dirección General del Instituto Artículo 11 se modifica la fracción XIV, presentada 
por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE 
MODIFICA EL CAPITULO VIII QUE VERSA SOBRE EL SERVICIO SOCIAL, Y SUS 
ARTÍCULOS 49, 50, 51 Y 52 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 52 BIS DE LA LEY 
SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL ESTADO DE MORELOS; 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL TÍTULO IV DEL RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO CAPÍTULO X DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL, ARTÍCULO 110 SE MODIFICA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA EL XI; Y 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO ARTÍCULO 11 SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV. 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. México ha sido pionero en la creación de una Constitución de carácter 
social plasmada en 1917 como resultado de las conquistas sociales de la 
Revolución mexicana de 1910. De manera preponderante destaca el derecho a la 
educación libre, gratuita y obligatoria. En ese contexto, los antecedentes que se 
mencionarán más adelante le dan fuerza para sustentar la necesidad del servicio 
comunitario que se pretende integrar a los artículos de la presente iniciativa.  

2. En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de 
la UNESCO, del 9 de Octubre de 1998, establece la importancia que: La Educación 
Superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 
la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las 
enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y 
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transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados. 
Encontramos como antecedentes del Servicio Comunitario en Venezuela. La Ley de 
Universidades de Venezuela, en su Título I referido a las disposiciones 
fundamentales, destaca que la Universidad debe desempeñar no sólo tareas de 
formación sino también de investigación y de extensión con repercusión social (Art. 
9, numeral 21). Por tanto, las Universidades Venezolanas en cumplimiento de su 
responsabilidad institucional deben: 

 A.- Orientarse hacia la afirmación del interés público, la cultura política y 
democrática, el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y de valores 
como la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la 
solidaridad y la cultura de la paz. 

 B.- Contribuir mediante la investigación, a la formación y la promoción social, 
política, cultural y educativa, en todos los ámbitos. 

C.- Responder a las demandas de los sectores públicos y privados en los 
niveles regionales y locales. 

D.- Contribuir a la protección del ambiente y la biodiversidad. 

En este sentido, se propuso a dichas instituciones fortalecer el servicio 
social, de manera que se garantice una formación más integral, con mayor 
responsabilidad social del egresado, lo cual elevaría la contribución social que todo 
profesional le otorga a la sociedad. Ello permite el cultivo de saberes donde se 
generen reflexiones y donde ocurran transformaciones para responder a la 
sociedad y sus necesidades. 

De lo anterior se origina que el subsistema de educación superior en el 
Estado Venezolano requiere, entonces, evidenciar profundas reestructuraciones 
donde el carácter social sea uno de los vértices esenciales para su proyección 
dentro del contexto en que se desenvuelve. En aras de lograr la integración de las 
instituciones de educación superior con las comunidades para propiciar en el 
estudiante la solidaridad y el compromiso en la comunidad a través del aprendizaje-
servicio y, así, formar el capital social que contribuya al desarrollo del país surge, 
entonces, la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior en 
Venezuela el 14 de Septiembre del 20052. 

3. El Servicio Social y Comunitario en México. En el libro "El Servicio Social: 
Institución para el Desarrollo Municipal3", Gloria Inés Bertín asegura que el servicio 
social, "en su concepción actual, se inicia en 1936, cuando se realiza el primer 
convenio entre la UNAM y el departamento de Salud Pública, dirigido 
principalmente hacia el medio rural, y con la incorporación de estudiantes de 
medicina; el objetivo era atender a las comunidades carentes de servicios médicos". 
                                                           
1
 http://www.oei.es/quipu/venezuela/Ley_de_universidades.pdf 

2
 http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrdinarias/15.-GO_38272.pdf 

3
 http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib50/000.htm 
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A continuación mencionaremos algunas Universidades de México que ya han 
implementado el Servicio Social Comunitario:  

4. En el caso de las entidades federativas, de nuestro país, tenemos como 
ejemplos a la Universidad Autónoma de Baja California existen cuatro programas 
universitarios de atención comunitaria: 

 Desarrollo integral de la comunidad 

 Convivencia social y seguridad 

 Desarrollo urbano en las comunidades 

 Desarrollo socioeconómico 

En la Universidad Autónoma del Estado de México existe el Servicio Social y 
Desarrollo Comunitario. Algunas de las instituciones públicas de educación superior 
como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana, 
envían dos veces al año, brigadas de jóvenes a adentrarse a la realidad nacional 
dentro del Programa Servicio Social Comunitario, con el cual benefician a más de 
seis millones de mexicanos en extrema pobreza.  

5. En esa tesitura, la presente iniciativa pretende que el estudiante o 
profesionista en el Estado de Morelos, tenga la opción de realizar el servicio 
comunitario aplicando los conocimientos adquiridos en su preparación académica, y 
convertirse con ello en un ente socialmente responsable, apto para actuar 
eficazmente en cualquier circunstancia en el campo laboral y en su desarrollo 
profesional, promoviendo y fortaleciendo el vínculo solidario y cooperativo en el 
seno de la sociedad, y al mismo tiempo sensibilizando su actuar, formando 
ciudadanos preocupados por su entorno ecológico, social, cultural y humano.  

6. Es importante destacar la interacción y el intercambio de conocimientos 
con la sociedad como una nueva forma de obtener pericia en el campo laboral, 
ayudando de esta manera al profesionista a desarrollar habilidades no 
manifestadas en el aprendizaje de las mismas.  

7. Más no solo es una experiencia para el estudiante, sino además se estará 
estimulando a la sociedad a adquirir una mayor conciencia de su entorno social, 
ambiental y económico a fin de buscar una mejor calidad de vida, considerando al 
estudiante como un elemento integrado cuya labor merezca el apoyo. En este 
sentido, el servicio comunitario pretende dos grandes objetivos: Uno, fomentar en el 
estudiante en el Estado de Morelos, la solidaridad y el compromiso con las 
comunidades y formarlo con la aplicación de competencias académicas, culturales, 
etc. para la gestión comunitaria; y 2) fomentar proyectos institucionales para 
abordar demandas sociales. En síntesis, el encuentro entre Universidad y 
comunidad deberá ser un instrumento de integración de saberes científicos y 
populares en el desarrollo local. 

8. Sin demérito del servicio social, figura legal existente en esta ley, se 
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diferencia del servicio comunitario en tanto se realiza dentro de una Institución 
pública que si bien es cierto brinda servicios al público no es por medio del contacto 
directo profesionista-comunidad. En relación a lo anterior, el profesionista decidirá si 
realizará servicio social o servicio comunitario según sus necesidades, u optar las 
dos modalidades de servicio social. 

9. La presente propuesta de iniciativa, modifica la ley vigente para incorporar 
en ella el término comunitario y de manera particular en el artículo 50, párrafo 
segundo, una definición conceptual de dicho término a fin de dar claridad el sentido 
sustancial de tales modificaciones. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto POR EL 
QUE SE MODIFICA EL CAPITULO VIII QUE VERSA SOBRE EL SERVICIO 
SOCIAL, Y SUS ARTÍCULOS 49, 50, 51 Y 52 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 52 
BIS DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL ESTADO 
DE MORELOS; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL TÍTULO IV DEL 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO CAPÍTULO X DE LOS CONSEJOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, ARTÍCULO 110 SE MODIFICA FRACCIÓN X Y SE 
ADICIONA EL XI; Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO ARTÍCULO 11 SE MODIFICA LA FRACCIÓN XIV. 

 Para quedar de la siguiente manera: 

LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

CAPITULO VIII 

EL SERVICIO SOCIAL 

Artículo 49.- Los estudiantes y los profesionales no mayores de sesenta 
años, que ejerzan o no las profesiones a que se refiere esta Ley, deberán prestar 
servicio social, en sus 2 modalidades: 

I.- Servicio social ordinario; y 

II.- Servicio social comunitario.  

Sólo podrán ser excusados por causa de enfermedad que los incapacite para 
realizarlo. 

Artículo 50.- Se entiende por servicio social ordinario, el trabajo temporal y 
retribuido, que efectúen los estudiantes y profesionistas en interés de la sociedad y 
del Estado. 

Se entiende por servicio social comunitario, la actividad que deben 
desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que 
cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos 
científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante 
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su formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su 
participación al cumplimiento de los fines del bienestar social. 

Artículo 51.- Los colegios presentarán a la Dirección de Profesiones los 
programas anuales que ejecutarán como servicio social, en sus dos modalidades: 
servicio social ordinario y servicio social comunitario, así como el balance de 
sus resultados. 

Artículo 52.- Los planes de estudios de las Instituciones de educación 
superior, de las profesiones comprendidas en este ordenamiento, exigirán a los 
pasantes que presten servicio social en la modalidad que les sea asignada, por 
un término no menor de seis meses ni mayor de un año, como condición para 
obtener el título profesional. 

Artículo 52 bis.- Las Instituciones de Educación Superior deberán 
asignar a los pasantes, a alguna de las modalidades del servicio social, 
respetando la premisa de que al menos el 40% de los programas de servicio 
social sean en su modalidad de servicio social comunitario y que los pasantes 
que gozaron o estén gozando de alguna beca o estimulo del orden federal o 
estatal sean quienes en principio de cuentas presten su servicio social en su 
modalidad de servicio social comunitario. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO CUARTO RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO X DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Articulo 110. Los consejos a que se refiere este capítulo tendrán la 
competencia siguiente: 

… 

X. Integrar a los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 
pública y privada, conforme a su perfil profesional, a las comunidades a 
efecto de desarrollar su servicio social comunitario. 

El consejo de participación social deberá acordar los convenios  a 
celebrar con las instituciones públicas y privadas de educación superior para 
la realización del servicio social comunitario, conforme a lo estipulado en la 
ley sobre el ejercicio de las profesiones del Estado de Morelos. 

XI. Las demás que señalen los reglamentos. 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

TITULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
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Artículo 11.- El Director General del Instituto será nombrado por la Junta de 
Gobierno, durará en su cargo tres años, contados a partir de la fecha de su 
designación, y podrá ser reelecto para un periodo más, teniendo las siguientes 
atribuciones: 

… 

XIV. Promover y firmar los acuerdos, contratos y convenios necesarios para 
la 

Organización y capacitación municipal; así como convenios con las 
instituciones de educación superior para la realización del servicio social 
comunitario, y hacer las propuestas recibidas a la Junta de gobierno para su 
aprobación y asignación. 

… 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 
de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente decreto.  

ARTÍCULO TERCERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

A T E N T A M E N T E 

______________________ 

DIP. ING. RAÚL TADEO NAVA 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 20 noviembre de 2012. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública  y a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se consideren recursos para la construcción de la unidad deportiva de la 
Colonia Moctezuma, del municipio de Jiutepec, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y 
Comisión del Deporte, de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados del  H. 
Congreso del Estado de Morelos, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por medio del cual se exhorta a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Deporte, de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de presupuesto de 
egresos de la federación de 2013, se consideren recursos adicionales para la 
construcción de una Unidad Deportiva en la Colonia Moctezuma, del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas 
Comisiones Unidas Legislativas con base en las facultades que les confiere el 
artículo 53, 57, 61 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
así como los artículos 51, 54 Fracción I, 57, 61, del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes 
de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo al tenor con los 
siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, el día 26 de Octubre, del año dos mil doce, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por medio de la cual propone se 
exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Deporte, de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación de 2013, se consideren recursos 
adicionales para la construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia Moctezuma, 
de Jiutepec, Morelos. 
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El iniciador sostiene que en el Estado de Morelos, 5 son las Unidades 
Deportivas que se ofrecen: 

 CAEZA: Complejo Acuático Emiliano Zapata, ubicado en Tezoyuca, 
Emiliano Zapata. 

 UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO: ubicado en Cuernavaca. 

 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ: ubicado en la Colonia Margarita 
Maza de Juárez, Cuernavaca. 

 MIGUEL ALEMÁN: Ubicado en la Colonia Carolina, Cuernavaca. 

 MIRAVAL: Ubicado en Cuernavaca. 

 LOS PINOS: Ubicado en la Colonia Satélite, Cuernavaca. 

 REVOLUCIÓN: Ubicado en el centro de Cuernavaca. 

 TICUMÁN: Ubicado en la Colonia Ticumán, en el municipio de 
Tlaltizapán. 

El municipio de Jiutepec está ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca. Es 
la segunda ciudad más importante del Estado y el municipio genera el 50% del PIB 
del Estado de Morelos. Cuenta con la Zona Industrial más grande de la entidad 
CIVAC con 250 plantas, y es parte fundamental de la zona Metropolitana de 
Cuernavaca. Existen más de 2,500 establecimientos comerciales, se cultivan 500 
hectáreas, viveros y cultivos a base de riego. Se exporta flor y es el principal 
productor a nivel nacional de flor de noche buena. 

Es una zona de alto desarrollo, integrada por una población flotante por la 
cercanía del Distrito Federal y Cuernavaca. Aquí se encuentran los tres hoteles más 
importantes del Estado: la ex hacienda de Cortés, el hotel restaurante Camino Real 
Sumiya que es un hotel estilo Japonés con teatro Kabuki original traído de Japón 
pieza por pieza y el Hotel Misión del Sol. 

A pesar de su gran desarrollo, el municipio de Jiutepec, Morelos, no cuenta 
con un espacio deportivo digno para el desarrollo y esparcimiento de los 
ciudadanos a diferencia de municipios más pequeños, que cuentan con 
instalaciones o unidades deportivas en forma. 

La colonia Moctezuma de Jiutepec, se encuentra ubicada a 300 mts. del 
boulevard Cuauhnahuac (que es una de las principales vías de comunicación del 
municipio y de la Zona Metropolitana) y a 1 km. del Zócalo del centro y del Palacio 
de Gobierno de Jiutepec. 

La colonia cuenta con un predio de 25,  los cuales fueron donados por las 
autoridades ejidales y comunales en el año de 1988 mediante la cesión de 
derechos a los habitantes de la Colonia vigilada por un Comité, bajo la 
condicionante que el inmueble solamente puede ser utilizado para el esparcimiento 
y fomento del deporte. 

Dicho Comité, tiene bajo resguardo dicho predio haciendo labores 
administrativas de gestión y mantenimiento. 

Autoridades municipales anteriores han propuesto la creación de proyectos 
diferentes que no comulgan con la condicionante de la cesión de derechos, desde 
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la construcción de una calle que atraviesa el predio hasta un panteón. Los 
ciudadanos encabezados por el Comité, se han opuesto a los proyectos antes 
mencionados, defendiendo la idea original de la cesión de derechos. 

El actual Comité realizó una solicitud al Colegio de Arquitectos de 
Cuernavaca, con la intención de realizar el Proyecto arquitectónico de la Unidad 
Deportiva de la Colonia Moctezuma; de esta gestión, se logró que el Colegio de 
Arquitectos de Cuernavaca llevará a cabo dicho proyecto solventando parte del 
costo. El resto se logró con apoyo del Comité Ciudadano. 

La inversión de dicha Unidad está calculada en $ 6´000,000.00 
contemplando la creación de una cancha de football reglamentaria, cancha de 
football amateur, cancha de football rápido, dos canchas de usos múltiples, 
ciclopista, área de juegos infantiles, área de alimentos, explanada para actividades 
físicas, sanitarios con regaderas, áreas verdes y estacionamiento. 

Con la construcción de esta Unidad Deportiva, se busca crear una alternativa 
para que los niños, las niñas, jóvenes escolares y la ciudadanía en general, 
practiquen la Actividad Física y/o el Deporte de su agrado, beneficiando alrededor 
de 30 colonias del Municipio. 

 B)  En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones unidas de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión del Deporte, para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número 
P.P.A/08/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/2012. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y del Deporte, el día 13 del mes de 
Noviembre de 2012, se analizó la Proposición con Punto de Acuerdo, quedando 
aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y del 
Deporte, de esta Honorable Cámara de Diputados, previo el análisis detallado y 
profundo que realizaron todos sus integrantes, incluso durante la referida sesión, 
determinan que es de aceptarse; dada la importancia y necesidad de la sociedad, 
de contar con espacios dignos para realizar actividad física y de esta manera minar 
el incremento del sedentarismo en las vidas familiares, pues la actividad física, 
constituye un elemento fundamental en el desarrollo físico, social y cognitivo de los 
jóvenes.  

Todo tipo de actividad física ya sea el juego informal, la educación física, los 
deportes, etc., contribuyen al enriquecimiento motor de los jóvenes practicantes y 
beneficia la disminución del riesgo de lesiones en la edad adulta. Además, un estilo 
de vida físicamente activo, implica un sinfín de beneficios en niños y jóvenes. 

Por otro lado, en la vida adulta y la vejez, la participación en programas 
regulares de ejercicio es eficaz para evitar algunas enfermedades que se asocian 
con el envejecimiento. La realización de ejercicio físico aeróbico ayuda a mantener 
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y mejorar varios aspectos del funcionamiento cardiovascular, reduciendo los 
factores de riesgo de enfermedades del corazón, diabetes, etc., mejora la salud y 
contribuye a incrementar las expectativas de vida; la realización de ejercicio físico 
de fortalecimiento ayuda a compensar la pérdida de masa muscular y de fuerza que 
por lo general se asocia con el envejecimiento normal.  

Otro gran beneficio del deporte es su capacidad en la generación de hábitos 
de vida sana, además aleja a niños y jóvenes de los riesgos de las adicciones, y 
acerca a los jóvenes a su comunidad. Es poderoso mecanismo para crear lazos y 
solidaridad social, y ofrece oportunidades para la convivencia familiar y comunitaria. 

Sin embargo, para que se pueda desarrollar la capacidad deportiva de la 
población, se necesitan más y mejores instalaciones al servicio de toda la 
colectividad, tanto en comunidades rurales como en las urbanas.  

En cada localidad, debe existir por lo menos una cancha de futbol o 
basquetbol, que estimule a la población a realizar alguna actividad física. 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado, sabemos que la 
infraestructura que actualmente se tiene no es suficiente para promover una mejor 
cultura deportiva entre la sociedad. 

Además, es lamentable que durante los últimos años, debido a la inactividad 
física de la población, se hayan presentado grandes problemas de salud pública, 
tales como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas, 
que aportan un número cercano a 200 mil muertes cada año. 

México es uno de los primeros países que a nivel mundial padece de 
obesidad en la población en general; es decir, alrededor de 70 por ciento de los 
mexicanos tienen problemas de sobrepeso, y de estos, 30 por ciento son obesos. 
Se añade a esta problemática el caso alarmante de niños en edad escolar, en 
donde se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 19.5 
por ciento. 

Por otra parte, la falta de apoyo económico para la construcción y 
equipamiento de instalaciones deportivas es una justa demanda de nuestros 
representados; y en muchos casos, no han conseguido el apoyo necesario, por lo 
que para las Comisiones que esto dictaminan, es totalmente procedente que las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Deporte, de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, consideren recursos adicionales en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2013, para la construcción 
de una unidad deportiva en colonia Moctezuma, del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.-  El Congreso  del Estado de Morelos, exhorta a la Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y del Deporte, de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
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del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, 
se consideren recursos adicionales para la construcción de la Unidad Deportiva de 
la Colonia Moctezuma, en el Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 13 días del mes de Noviembre de 2012. 

 

COMISIONES UNIDAS 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE 

 
 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN 
 SECRETARIA  
 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR 

SECRETARIO 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTALOAYA 
SECRETARIO 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ 

MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 

COMISIÓN DEL DEPORTE 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
PRESIDENTE. 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO                      DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ   

SECRETARIA                                                          GUTIÉRREZ 
                                                                                 VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se autoricen recursos para la construcción de la preparatoria  regional en la 
Colonia Cliserio Alanís, del municipio de Jiutepec, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura, de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados del  H. 
Congreso del Estado de Morelos, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por medio del cual se exhorta a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Educación de la 
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Federación de 2013, se autoricen  recursos para la 
construcción de la preparatoria regional en la colonia Cliserio Alanís, del Municipio 
de Jiutepec, Morelos. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas 
Comisiones Unidas Legislativas, con base en las facultades que les confiere los 
artículos 53, 57, 61 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como los artículos 51, 54 Fracción I, 57, 61, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo al tenor 
con los siguientes:   

ANTECEDENTES 

  A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, el día 26 de Septiembre, del año dos mil doce, el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por medio de la cual propone 
se exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federación de 2013, se autoricen  recursos para la 
construcción de la preparatoria regional en la colonia Cliserio Alanís, del Municipio 
de Jiutepec, Morelos. 

El iniciador sostiene que la Educación es un derecho consagrado por la 
Constitución vigente, que en su artículo  3º, donde se declara que la educación 
impartida por el estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los 
habitantes del país. 
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De igual manera, sigue sosteniendo que la Ley General de Educación de 
México,  obliga a quienes residen en México, a cursar por lo menos los niveles 
primario, secundario; y ahora en virtud de existir una propuesta en el sentido de 
hacer obligatoria  y gratuita la Educación Media Superior y que en un plazo de 10 
años, la preparatoria será obligatoria y gratuita la para todos. 

Así mismo, dentro de sus consideraciones sostiene también que el 
bachillerato o preparatoria debe de estar incorporada a la Secretaría de Educación 
Pública, o alguna Universidad Estatal o Nacional. 

En Morelos, el grado promedio de escolaridad de la población  de 15 años y 
más es de 8.9, lo que equivale prácticamente la secundaria concluida. 

De cada 100 personas de 15 años y más: 

6.9%  no tiene un grado de estudios. 

54.7% tienen la educación básica terminada. 

0.4%  cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria  
 terminada.  

20.6%  finalizaron la educación media superior. 

17.0%    concluyeron la educación superior. 

0.4%  no especificado. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, está conformada en el 
nivel medio superior por las siguientes escuelas dependientes: 

Escuela Preparatoria Diurna No 1, en Cuernavaca. 

Escuela Preparatoria Nocturna No 1, en Cuernavaca. 

Escuela Preparatoria Diurna No 2, Cuernavaca. 

Escuela Preparatoria Nocturna No, 2, en Cuernavaca. 

Escuela Preparatoria Diurna de Cuautla. 

Escuela Preparatoria Nocturna de Cuautla. 

Escuela Preparatoria de Jojutla. 

Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla. 

Escuela Preparatoria de Tlaltizapán. 

El municipio de Jiutepec está ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca. Es 
la segunda ciudad más importante del Estado y el municipio genera el 50% del PIB 
del Estado de Morelos. Cuenta con la Zona Industrial más grande de la entidad 
CIVAC con 250 plantas, y es parte fundamental de la zona Metropolitana de 
Cuernavaca.  

A pesar de su gran desarrollo, el municipio de Jiutepec, Morelos, no cuenta 
con una preparatoria que atienda las necesidades académicas estudiantiles que 
cada vez son más grandes. 
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La Colonia Cliserio Alanís, del Municipio en mención se encuentra ubicada a 
un Km. Del Boulevard Cuauhnáhuac y a un Km.  Del Zócalo  del centro y del 
Palacio de Gobierno del Municipio. 

La inversión requerida  para la preparatoria, y en general para el complejo 
educativo se estima en  $60,000.000.00, contemplándose 3 etapas, constando el 
proyecto de aulas educativas, una unidad deportiva y la urbanización de la zona, 
convirtiéndose en la primera preparatoria regional  del Estado, con carácter 
sustentable.   

B)  En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones unidas de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión de Educación y Cultura, para 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número 
P.P.A/07/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultural, el día 15 del 
mes de Noviembre de 2012, se analizó la Proposición con Punto de Acuerdo, 
quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 Las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura, de esta Honorable Cámara de Diputados, previo el análisis 
detallado y profundo que realizaron todos sus integrantes, incluso durante la 
referida sesión, determinan que es de aceptarse; ya que, La Educación Media 
Superior de México, es un ámbito de grandes retos, pero también de grandes 
oportunidades para el país.  

En cuanto a los desafíos, en el año 2007 el nivel Medio Superior presentaba 
las mayores carencias de todo el sistema educativo., probablemente el indicador 
más contundente es que éste era el nivel con mayor deserción, con cerca del 40 por 
ciento. Y quizá el elemento más dramático e ilustrativo de sus deficiencias es que la 
principal causa de deserción, de acuerdo a los propios jóvenes que deciden dejar el 
bachillerato, es que la escuela no les gusta, no les sirve, o no se adecúa a sus 
intereses y necesidades. La falta de recursos económicos es el segundo motivo. 

Por décadas el nivel Medio Superior se caracterizó por su desarticulación y 
dispersión, así como por la carencia de programas y políticas públicas que le dieran 
sentido e identidad.  

Entre los abundantes indicadores, destaca que se contaba con más de 200 
planes de estudios distintos y prácticamente inconexos; paradójicamente, no existía 
movilidad ni tránsito entre dichos subsistemas. Es decir, si un estudiante 
comenzaba sus estudios en alguna modalidad, tenía que volver a iniciar el 
bachillerato si deseaba cambiarse a otra opción. 

El nivel Medio Superior también ha sido tradicionalmente el de mayor 
reprobación y repetición, lo cual se refleja en la trayectoria posterior de sus 
egresados y egresadas. Aún entre quienes logran graduarse, solamente el 50 por 
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ciento continúa con la Educación Superior; la mayor tasa de desempleo entre toda 
la población de México se observa precisamente entre los jóvenes de 18 años que 
egresa del bachillerato –con una tasa de 8.5 por ciento; y en promedio, un recién 
egresado tarda al menos 8 meses en encontrar su primer empleo. 

Estos indicadores reflejan en sí mismos la urgencia de atender a este nivel 
educativo. Sin embargo, el reto actualmente es aún mayor, ya que actualmente 
México cuenta con el número más grande de jóvenes en toda su historia, esto 
implica que se está presentando la mayor presión de demanda por estos servicios. 

Por lo que es de suma importancia y una gran necesidad de la sociedad, de 
contar con mayores centros de estudio a nivel preparatoria o bachillerato, pues la 
alta demanda educativa que se ha visto en los últimos años en dicho nivel ha 
rebasado la capacidad de alumnos a atender, por lo que se considera urgente la 
construcción de una preparatoria en el Municipio de Jiutepec, Morelos, porque 
lamentablemente con las pocas preparatorias públicas que existen muchos jóvenes 
que no son inscritos dentro de plantel alguno, se quedan sin estudiar, se meten a 
trabajar y terminan desertando de los estudios. 

Por lo que para las Comisiones que esto dictaminan, es totalmente 
procedente que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consideren recursos 
adicionales en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2013, 
para la construcción de la preparatoria regional en la colonia Cliserio Alanís, del 
Municipio de Jiutepec, Morelos. 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.-  El Congreso del Estado de Morelos, exhorta a la Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, 
se consideren recursos adicionales para la construcción de la preparatoria regional 
en la colonia Cliserio Alanís, del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Noviembre de 2012. 

COMISIONES UNIDAS 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 SECRETARIA  
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR 

SECRETARIO 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTALOAYA 

SECRETARIO 
 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

VOCAL 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

DIPUTADO ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE  

 

 

DIPUTADO RAÚL TADEO 
NAVA 

SECRETARIO 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
MORALES 

VOCAL 

DIPUTADA GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

VOCAL 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis Solano, Javier Rodríguez 
Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio Trinidad 
Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera Valdez, 
Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara Escobar, 
Macedonio González Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, 
David Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda 
Vilchis Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor 
Hernández Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, 
Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez 
Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara Escobar, Macedonio 
González Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David 
Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 21 de enero de 2011, 02 de julio, 10, 14, 
15, 16, 20, 22, 24, 27, 30 y 31 de agosto y 20 de septiembre  de 2012,   
respectivamente,  los  C.C.Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis 
Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor 
Hernández Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, 
Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez 
Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara Escobar, Macedonio 
González Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David 
Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
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se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Fausto García Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 24 años,      
3 meses, 9 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar de Obra, en la Dirección de Desarrollo y Obras Públicas, del 01 
de noviembre de 1990, al 31 de octubre de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia, en el H. Tribunal Superior de Justicia, del 16 de abril de 
1986, al 01 de enero de 1989; Mecanógrafo, en la Dirección de Impuestos 
Coordinados de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de abril, al 29 de 
junio de 1994; Custodio, en el Módulo de Justicia de Tetecala de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 01 de noviembre de 1994, al 30 de septiembre de 
2000; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de octubre de 2000, al 31 de julio de 2009; Custodio, 
en la Dirección General de Reclusorios-Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad  Pública, del 01 de agosto de 2009, al 25 de octubre de 
2012,  fecha en que le fue expedida la constancia actualizada de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La C. María Joaquina Yolanda Vilchis Solano, acredita a la fecha de 
su solicitud 26 años,  10 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, del 01 de mayo de 1990, al 15 de enero de 1993, Supervisor 
de Obra, en la Subdirección General de Supervisión de Obras Públicas de la 
Dirección General de la Contraloría General, del 01 de febrero, al 01 de octubre de 
1995; Jefe de Departamento, en la Dirección General de Proyectos, del 02 de 
octubre de 1995, al 15 de febrero de 1996; Subdirector Técnico, en la Dirección de 
Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 
febrero de 1996, al 01 de junio de 1998; Supervisor de Obras, en la Dirección 
General de Fiscalización de la Contraloría General, del 16 de junio de 1998, al 31 
de mayo de 1999; Jefe de Departamento de Auditoría de Obra, en la Dirección 
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General de Fiscalización de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de junio de 1999, 
al 30 de junio de 2001. En el instituto de Vivienda del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: Coordinador de 
Créditos FONHAPO-FOVI, en el entonces denominado Instituto Casa Propia para 
los Morelenses (CAPROMOR), del 01 de enero de 1983, al 15 de diciembre de 
1988; Subdirectora Técnica, del 01 de julio de 2001, al 29 de junio de 2012,  fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   anterior  se   desprende  
que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Javier Rodríguez Durán, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 01 mes, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía , adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxilio , 
del 11 julio de 1989, al 31 de mayo de 1993; Custodio, adscrito en el Centro Estatal 
de Readaptación Social Jojutla de la Secretaría General de Gobierno, del 18 de 
abril de 1994, al 31 de agosto del 2000; Custodio, adscrito en la Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del  01 de septiembre del 2000, 
al 31 de julio del 2009; Custodio, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 de noviembre 
del 2010; Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 03 de agosto del 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Isidro Bárcenas Maldonado, acredita a la fecha de su solicitud20 
años, 06 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio , en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación 
Social, del 21 de enero de 1992, al 30 de abril de 1998; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo de 1998, al 
31 de julio del 2009; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 de noviembre del 
2010; Policía Custodio Primero, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 09 de agosto del 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C.  Víctor Hernández Aragón, acredita a la fecha de su solicitud 34 
años, 01 mes,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, desempeñando el 
cargo de: Ayudante en General, del  01 de julio de 1978, al 13 de agosto de 2012, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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F).- El  C. Antonio Trinidad Baltazar, acredita a la fecha de su solicitud20 
años, 02 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 11 de febrero 
de 1990, al 18 de enero de 1991; Custodio, en la Dirección General de Prevención 
y Readaptación, del 14 de julio de 1993, al 15 de noviembre del 2003; Custodio, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre del 2003, al 31 de julio del 2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 
de noviembre del 2010; Policía Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 16 de agosto 
del 2012, fecha en la que fue presentada su solicitud. De lo  anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Bulmaro Valle Arellano, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 23 
de agosto, al 09 de diciembre de 1988; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
1992, al 15 de agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).-El  C. Eusebio Aguilar Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, desempeñando el cargo 
de: Ayudante en General , del 22 de julio  de 1983, al 20 de agosto de 2012, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso b), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- El  C. Antonino Rivera Valdez, acreditn a la fecha de su solicitud 30 
años, 05 meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en el Departamento de Panteones, del 
16 de febrero de 1981, al 31 de diciembre de 1982; Velador, en el Departamento de 
Panteones, 01 de enero de 1983, al 11 de julio de 1984; Velador, en el Mercado 
Narciso Mendoza, del 12 de julio de 1984, al 07 de febrero de 1988; Velador, en el 
Mercado Emiliano Zapata, del 08 de febrero de 1988, al 15 de agosto de 1990; 
Chofer, en la Dirección de Servicios Generales, del 16 de agosto de 1990, al 30 de 
junio de 1999; Chofer, en la Dirección de Patrimonio, del 01 de julio de 1999, al 15 
de abril del 2002; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Control y Seguimiento, 
del 16 de abril del 2002, al 20 de octubre del 2005; Auxiliar Administrativo, en la 
Subsecretaría del Ayuntamiento, del 02 de octubre del 2006, al 15 de agosto del 
2011; Auxiliar Administrativo, en la Junta Municipal de Reclutamiento, del 16 de 
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agosto del 2011, al 08 de agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).- La  C. Hortensia Álvarez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 01 meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Analista (Interina), en la 
Subdelegación de Yautepec, de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 
16 de enero, al 03 de julio de 1990; Mecanógrafa (Interina), de la Dirección General 
de la Policía de Tránsito, del 04 de julio, al 30 de septiembre de 1990; Analista 
Especializado, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones General de la Policía 
de Tránsito, del 16 de noviembre de 1990, al 31 de enero de 1998. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando el 
cargo de: Policía Tercero, en el Departamento de Policía y Tránsito Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 24 de febrero de 1999, al 04 de junio del 2012,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Julia Irma Pedraza Lara, acredita a la fecha de su solicitud 32 
años, 08 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de Tránsito y Transportes, 
del 01 de octubre de 1979, al 30 de agosto de 1981; Mecanógrafa “A”, de la 
Sección de Personal para Trabajos Especiales, del 01 de septiembre de 1981, al 15 
de mayo de 1985; Secretaria Ejecutiva, en la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de mayo de 1985, al 28 de diciembre de 1987; Secretaria (Base), en la 
Procuraduría General de Justicia, del 29 de diciembre de 1987, al 18 de marzo de 
1990; Secretaria Ejecutiva (Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 19 de 
marzo, al 16 de agosto de 1990; Secretaria Ejecutiva, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 17 de septiembre de 1990, al 29 de mayo de 1995; Secretaria 
Ejecutiva, en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, del 30 
de mayo de 1995, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Subdirector,  en la 
Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 
1996, al 31 de enero de 1997; Jefe de Sección, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 1997, al 15 de noviembre del 2000; Jefe de Unidad 
“C” (Base), en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de noviembre del 2000, al 15 de junio del 2012; Médico General, adscrita en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de junio, al 01 de agosto del 2012,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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L).- La  C. Raquel Gándara Escobar, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 10 meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en el Centro 
Comercial Adolfo López Mateos, del 01 de junio de 1979, al 31 de mayo de 1982; 
Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Alumbrado Público, del 01 de junio 
de 1982, al 14 de febrero de 1989; Auxiliar Administrativo, en el DIF Municipal, del 
15 de febrero de 1989, al 31 de mayo de 1994; Coordinador , en el DIF Municipal 
de Cuernavaca, del 28 de junio de 1997, al 10 de diciembre del 2000; Coordinador, 
en la Dirección de Recursos Humanos, del 11 de diciembre del 2000, al 09 de 
septiembre del 2002; Coordinador, en la Dirección de Educación, del 10 de 
septiembre, al 31 de octubre del 2002; Coordinador, en la Dirección de Recursos 
Humanos, del 01 de noviembre del 2002, al 18 de agosto del 2003 y del 19 de 
noviembre del 2003, al 15 de marzo del 2006; Analista Administrativo, en la 
Dirección de Recursos Humanos, del 16 de marzo del 2006, al 15 de febrero del 
2009; Técnico Informático, en la Dirección de Recursos Humanos, del 16 de febrero 
del 2009, al 15 de enero del 2011; Técnico Informático, en la Dirección de Recursos 
Materiales, del 16 de enero del 2011, al 22 de agosto del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- El  C. Macedonio González Montecinos, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años, 01 mes, 22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Oficial de Policía Raso, adscrito al Área de Seguridad 
Pública,  del 03 de mayo de 1990, al 07 de mayo de 1996. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva de la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 16 de junio de 1996, al 31 de julio de 1998; Policía Raso, 
adscrito en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2008, al 15 de marzo del 2011; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2011, al 08 de agosto del 
2012,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludidoprevisto por el artículo 58, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La  C. Yaneth Valdez Rivera, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 06 meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prest 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Auxiliar, en el Área de Intendencia, del 01 de enero de 1984, 
al 31 de mayo de 1985, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1988, del 01 de 
junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; Auxiliar Administrativo, en el Área del 
Juzgado de Paz Municipal, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Auxiliar 
Administrativo, en el Área del Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de febrero de 
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1996, al 30 de junio de 1998; Auxiliar Administrativo, en el Área de Registro Civil, 
del 16 de enero, al 30 de junio del 2002 . En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los siguientes cargos: Analista 
Especializado, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1994, al 23 de enero de 1996; 
Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1998, al 15 de marzo de 1999; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 
Metropolitana  de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 1999, al 
15 de enero del 2002; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 15 de julio, al 15 de noviembre del 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre del 2002, al 13 de agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Ñ).- La  C. Bertha Sánchez Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 02 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodia, en el Módulo de Justicia de Cuautla de la 
Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 25 de junio de 1994, al 31 
de julio del 2009; Custodia, adscrita en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 de noviembre del 
2010; Policía Custodia, adscrita en la Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 29 de agosto del 
2012,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

O).-El  C. David Villanueva Quintero, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía, 
en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de diciembre de 1992 
y del 01 de abril, al 31 de diciembre de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 1994, al 15 
de marzo del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
marzo del 2001, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2002, al 15 de junio del 2005; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio del 
2005 , al  31 de agosto del 2012,    fecha en la que fue presentada su solicitud. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
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P).-El  C. Wenceslao López Cobos, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios  en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer, adscrito al Departamento de 
Servicios Generales, del 16 de julio de 1991, al 15 de agosto del 2002; Chofer, 
adscrito al Departamento de Prevención a la Salud y Asistencia Médica, del 16 de 
agosto del 2002, al 31 de julio del 2004; Analista Especializado (Base), adscrito al 
Departamento de Servicios Generales, del  01 de agosto del 2004, al 31 de marzo 
del 2006; Chofer (Base), adscrito a la Coordinación de Servicios Comunitarios y 
Nutrición, del 01 de abril del 2006, al 15 de septiembre del 2009; Analista 
Especializado (Base), adscrito al Departamento de CANYC, del 16 de septiembre 
del 2009, al 15 de julio del 2012; Jefe de Unidad (Interino), adscrito al 
Departamento de PREMAN (PDMF), del 16 de julio , al 01 de agosto del 2012, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los Fausto García 
Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro 
Bárcenas Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, 
Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera Valdez, 
Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara 
Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha 
Sánchez Martínez, David Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).-Custodio, en la Dirección General de Reclusorios-Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad  Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

B).-Subdirectora Técnica en el  Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 

C).-Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).-Policía Custodio Primero, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-Ayudante en General en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
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F).-Policía Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).-Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).-Ayudante en General en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

I).-Auxiliar Administrativo, en la Junta Municipal de Reclutamiento del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

J).-Policía Tercero, en el Departamento de Policía y Tránsito Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

K).-Médico General, adscrita en la Dirección General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).-Técnico Informático, en la Dirección de Recursos Materiales del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

M).-Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

N).-Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).-Policía Custodia, adscrita en la Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).-Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).-Jefe de Unidad (Interino), adscrito al Departamento de PREMAN (PDMF) 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-Al 70%; C).-y M).- Al 60%;D).-, F).-, G).-, Ñ).- y O).- Al 50%; K).-y N).-Al 
100%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 90%  por el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 

E).-Al 100% y H).- Al 95% por el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

I).-y L).- Al 100% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

J).- Al 65% por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

P).- Al 55% por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiún  días del mes 
de Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de  Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el pasado día 19 de septiembre del año 2012, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; relativa a que este 
Congreso envíe la presente iniciativa al Congreso de la Unión, con el fin de eliminar 
el Fuero Constitucional. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El diputado Bolaños Aguilar, somete a la consideración de esta 
representación popular la idea de que se suprima de la carta fundamental el fuero 
constitucional. 

Aduce que el “fuero constitucional ha sido tema debatido por los juristas a 
través del tiempo. Históricamente se define como una situación de privilegio, ya sea 
por razón de rango o de linaje de las personas. En la época del virreinato se 
otorgaban una serie de privilegios, que iban desde la exención de impuestos, el 
otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas, para la 
persona o los bienes del beneficiario”. 

Haciendo un recorrido histórico, menciona que “En épocas de oprobio y de 
persecución política, como las que vivió México apenas en el siglo pasado, el fuero 
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constitucional fue concebido para dotar al representante popular de inmunidad para 
expresar sus ideas, así lo conceptuó el legislador citando en el artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Congreso señala: “no podrá exigirse a los diputados responsabilidad 
legal alguna, por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y 
jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas”.  

Por último reflexiona que “en las últimas décadas ha dejado de ser una 
protección para garantizar el equilibrio de poderes y protección de la libre expresión 
para convertirse en una peculiaridad jurídica, que permite el quebranto del principio 
de igualdad, que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha 
generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo al ejercicio 
del fuero, por lo que hoy, su existencia, antes que fortalecer al servicio público, lo 
debilita. El fuero constitucional ha caído sin duda en prácticas pervertidas, que 
contradicen la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio público. Este 
no puede, no debe ser, ni es un manto de impunidad, todo lo contrario, debe servir 
solo para el legislador o el gobernante no sea ni reprendido y mucho menos 
aprendido por las opiniones, expresiones que pueda emitir en el ejercicio de su 
cargo”. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Quienes integramos la Comisión dictaminadora, al hacer el análisis de la 
iniciativa presentada, destacamos que en su esencia propone, retirar la inmunidad 
que le da la constitución federal a los Gobernadores, Diputados y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, es por ello que propone elevar esta petición al Pleno 
del Congreso del Estado para que éste, en función al derecho que tienen las 
legislaturas locales la presente como propia. 

Efectivamente, explica que para hacer congruente una propuesta similar que 
conoce esta comisión también, la cual busca de igual forma que sea retirado del 
concepto de fuero actual y que ha ocasionado una práctica de inmunidad a los 
funcionarios ya señalados, tema que al ser analizado  en su clara acepción como 
fuero parlamentario, entendiéndose como tal los privilegios establecidos en normas 
que aplican a una o varias personas por el hecho de pertenecer a un parlamento 

democrático, como representantes de la soberanía popular, que mientras se 
encuentren en su cargo, tienen privilegios propios, como el sometimiento a 
tribunales específicos. 

Para ello, destacamos lo expresado, el Licenciado Alfredo Del Valle 
Espinosa, entonces Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de 
Diputados4, en el marco de un ciclo de conferencias expresó: 

No obstante que una parte de los doctrinarios aún justifican la existencia de 
estas excepciones que protegen al legislador, invocando que son una tradición 
aceptada en el Derecho Constitucional de casi todos los países, que salvaguarda la 
                                                           
4Intervención del Licenciado Alfredo del Valle Espinosa, del 24 de marzo de 2004, en la Mesa 2: El Fuero de la Función 

Parlamentaria. Estatuto de los Legisladores, del Primer Ciclo de Mesas Redondas “Reformas Urgentes al Marco Jurídico 

del Congreso Mexicano”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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independencia de los congresos y parlamentos para que estén libres de presiones 
política de los otros poderes, tal status o condición jurídica ha sido cuestionada por 
otros sectores de la propia doctrina que declaran a estas figuras en estado de crisis, 
ya que constituyen excesivos privilegios, se afirma, o bien claras vulneraciones al 
principio de igualdad ante la ley. 

Continúa el ponente señalando que: 

 “Así, los privilegios se han convertido en vestigios históricos criticados por la 
doctrina, y censurados por los ciudadanos, que han visto cómo en numerosas 
ocasiones son utilizados para dejar impunes los  excesos en las actuaciones de los 
legisladores o bien, los hechos delictivos”. 

De lo expuesto, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, creemos 
oportuno, dar la seguridad a la ciudadanía morelense de que, este tipo de 
privilegios, que como ya se dijo son “vestigios históricos” serán erradicados de 
nuestro marco constitucional y evitar así que cualquier servidor público se arrope en 
esa circunstancia para no enfrentar la consecuencia de sus actos. 

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA: 

Por todo lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera quepor 
cuestiones de coherencia, claridad, lógica argumentativa y de técnica legislativa se 
propone que la actual redacción de dicho artículo se modifique “el Articulo Único” de 
la iniciativa, que contiene la reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Por lo anterior, consideramos adecuado someter a la consideración del Pleno 
la adopción de la presente  

Acuerdo 

La LII Legislatura al Congreso del Estado de Morelos, con fundamento 
en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y el artículo 40 fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, aprueba presentar al Congreso de la Unión, la 
iniciativa de reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se reforman,  el párrafo tercero del artículo 108 y el  artículo 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 

Artículo 108.-… 
… 

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos federales, en estos casos dichos 
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funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades 
competentes. 

… 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de 
la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, no se 
requerirá que la Cámara de Diputados declare si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado. 

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse 
de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. Envíese al honorable Congreso de la Unión, con el propósito 
de que sea turnada a la Comisión Legislativa correspondiente, para su análisis y 
dictamen de la misma. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Cuernavaca, Morelos 20 de noviembre de 2012 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 40 fracción XLI Y 136 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RELATIVA AL 
FUERO CONSTITUCIONAL, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo 
el pasado día 19 de septiembre del año 2012, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, presentó la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
40 fracción XLI Y 136 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, RELATIVA AL FUERO CONSTITUCIONAL; relativas 
a eliminar el Fuero Constitucional para ciertos servidores públicos de alto nivel. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Enmarcado en un breve desarrollo histórico y conceptual del vocablo fuero, 
entendido éste como “prerrogativa de inmunidad”, el diputado Bolaños Aguilar, 
somete a la consideración de esta representación popular la idea de retirar ese 
privilegio a algunos altos servidores públicos del estado.   

En efecto, de acuerdo a la exposición de motivos señala que la norma actual 
otorga inmunidad a un grupo de servidores públicos cuyo listado se enuncia en el 
artículo 136 de nuestra Constitución vigente, lo que implica que se requiera de un 
procedimiento del Congreso del Estado para que puedan intervenir los tribunales.  

Señala el proponente que “en nuestros tiempos el fuero constitucional ya no 
puede ser sinónimo de corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o la 
oportunidad para vivir al margen de la Ley”. 

En suma, busca el iniciador con su propuesta, que en caso de que dichos 
servidores públicos de alto nivel incurran en algún hecho ilícito de carácter penal, 
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puedan ser sujetos a procedimiento sin esperar a que el congreso dilucide si ha 
lugar o no a la formación de causa.   

Explica también, que por lo que hace al Gobernador, Diputados, Magistrados 
del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Estatal, tienen que conservar su 
inmunidad porque la misma está prevista en la Constitución federal y para ello 
propone en iniciativa separada que este Congreso presente iniciativa al 
Constituyente Permanente federal, para que les sea retirada dicha inmunidad. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Quienes integramos la Comisión dictaminadora, al hacer el análisis de la 
iniciativa presentada, destacamos que en su esencia propone, retirar la inmunidad 
que le da nuestro marco constitucional a los servidores públicos enlistados en el 
artículo 136 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Para ser más específicos en el tema en estudio, hay que separar las distintas 
formas de inmunidad que prevé la Constitución General de la República, pues es 
claro que el proponente se enfoca solamente a la retirar la prerrogativa relativa a la 
necesidad de que el cuerpo colegiado, el Congreso, tenga que decidir en un 
procedimiento despojar esa protección legal, para que proceda una acusación de 
carácter penal.  

Así las cosas, es claro que el iniciador no toca lo previsto a la inviolabilidad 
de las opiniones y a los requisitos para someter a dichos funcionarios a juicio 
político, temas que al ser analizados es posible compararlos con el fuero 
parlamentario, que son los privilegios establecidos en normas que aplican a una o 
varias personas por el hecho de pertenecer a un parlamento democrático, como 
representantes de la soberanía popular, que mientras se encuentren en su cargo, 
tienen privilegios propios, como el sometimiento a tribunales específicos. 

Explorando un poco la teoría relativa al tema, El Dr. Elisur Arteaga Nava5, se 
pronuncia de la siguiente forma:  

“Dicha protección se erige bajo la tónica de que no puedan ser puestos a 
disposición de tribunales comunes sin la autorización del órgano competente, que 
en este caso es la  Cámara de Diputados, debido a que pudiera existir una 
acusación fundada en hechos  arbitrarios realizada por los demás poderes en 
contra de los parlamentarios, y de este  modo, coartar la libertad de acción en sus 
funciones propias”. 

Entendido así el asunto tenemos que uno de los estudiosos más avezados a 
temas parlamentarios, el Licenciado Alfredo Del Valle Espinosa, entonces 
Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados6, en el marco de 
un ciclo de conferencias expresó: 
                                                           
5 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional,  OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1999, p. 739 

6Intervención del Licenciado Alfredo del Valle Espinosa, del 24 de marzo de 2004, en la Mesa 2: El Fuero de la Función 

Parlamentaria. Estatuto de los Legisladores, del Primer Ciclo de Mesas Redondas “Reformas Urgentes al Marco Jurídico 

del Congreso Mexicano”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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No obstante que una parte de los doctrinarios aún justifican la existencia de 
estas excepciones que protegen al legislador, invocando que son una tradición 
aceptada en el Derecho Constitucional de casi todos los países, que salvaguarda la 
independencia de los congresos y parlamentos para que estén libres de presiones 
política de los otros poderes, tal status o condición jurídica ha sido cuestionada por 
otros sectores de la propia doctrina que declaran a estas figuras en estado de crisis, 
ya que constituyen excesivos privilegios, se afirma, o bien claras vulneraciones al 
principio de igualdad ante la ley. 

Continúa el ponente señalando que: 

 “Así, los privilegios se han convertido en vestigios históricos criticados por la 
doctrina, y censurados por los ciudadanos, que han visto cómo en numerosas 
ocasiones son utilizados para dejar impunes los  excesos en las actuaciones de los 
legisladores o bien, los hechos delictivos”. 

De lo expuesto, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, creemos 
oportuno, dar un mensaje a la ciudadanía morelense de que el principio de igualdad 
ante la ley debe prevalecer por encima de cualquier otro interés.  

Valoramos que en este esfuerzo se favorezca la rendición de cuentas y le dé 
el carácter de iguales a los ciudadanos y a los servidores públicos, lo que sin duda 
evitará que en el futuro los altos funcionarios se escuden en la ley para evadir sus 
responsabilidades. 

Y como ya se señaló, la doctrina considera a la figura del fuero como un 
“vestigio histórico” cuya instauración en nuestro marco constitucional  obedeció a 
razones políticas insostenibles ya en la realidad que hoy vivimos. 

IV.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

Los integrantes de esta Comisión creemos oportuno hacer congruente lo 
expresado por el iniciador en el artículo 40 fracción XLI y en vez de conservar el 
listado de funcionarios del artículo 136,  lo eliminamos, pues nos parece mejor 
técnica legislativa,  ya que en la propuesta se prevé en forma negativa “no se 
requerirá la declaratoria del Congreso…”. Para ello, presentamos una nueva 
redacción. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN XLI Y 136 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso: 
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I a la XL… 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales 
o del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, y  los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; 

XLII a la LVIII… 

ARTÍCULO 136. Para proceder penalmente en contra de los Diputados, 
Gobernador, y  los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado 
declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros previa audiencia del 
acusado por sí, por su defensor o por ambos, si ha lugar o no a la formación de 
causa. 

… 
… 

Transitorios 

Artículo Primero.- Una vez que sea aprobado, remítase a los 
Ayuntamientos de la entidad, para su aprobación. 

Artículo Segundo.- Efectuado el recuento de los Ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo  y remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el 
artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo Tercero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de que se 
haga la declaratoria. 

Artículo  Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente reforma. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Cuernavaca, Morelos 20 de noviembre de 2012 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 214 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforma el artículo 214 del Código Penal  para el Estado de Morelos,  
presentada por el Diputado EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, Coordinador 
del Grupo Parlamentario Acción Nacional, por lo que  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 53 y 57  de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; 104 y 106 del Reglamento para el Congreso, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

1º.- Con fecha  25 de octubre del año en curso, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Coordinar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó la a Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 214 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

2º.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la iniciativa referida, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

3º.- La Comisión dictaminadora celebró su sesión de trabajo, con el objeto de 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, aprobándose turnarlo a la 
Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios, para agendarse 
en la sesión respectiva. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

Señala el iniciador, que con motivo de la reforma al Código Penal para el 
Estado de Morelos, publicada en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, de fecha 29 de julio del 2009, mediante la cual se 
armonizó nuestro marco local penal con las reformas constitucionales que rigen el 
nuevo sistema de justicia penal, se incrementaron las sanciones. Al modificarse el 
artículo 214 del Código Penal para el Estado de Morelos, se  incremento la pena 
corporal así como el monto de la multa. Omitiéndose señalar que la penal corporal  
se refiere a PRISIÓN, por lo que mediante la presente reforma se corrige dicha 
omisión.    

III.-  VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
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1º.- Con fecha  29 de julio de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el decreto numero 1558, mediante el cual se reformaron  diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Fue objeto de dicha reforma, el artículo 214 relativo al delito de Falsificación 
de Documentos y Uso de Documento Falso, definido por el Capítulo I, del Título 
Décimo Tercero denominado Delitos Contra la Fe Pública, el cual decía: 

“Artículo 214.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de 
noventa a ciento ochenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar 
daño:  

I. a V. …” 

El texto contenido en la reforma citada, y que actualmente se encuentra en 
vigor dice lo siguiente: 

ARTÍCULO 214.- Se impondrá de cuatro a ocho años y de doscientos a 
trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño: 

I. a V. ...” 

La pretensión del legislador fue el incremento de la pena, pero al referirse a 
la pena corporal de cuatro a ocho años, omitió precisar que se refería a años de 
prisión. Esta omisión provoca impunidad a quienes incurren en el ilícito referido, al 
revocarse las sentencias condenatorias, por la falta de precisión  en la penalidad. 

Con el propósito de enmendar la omisión legislativa, esta Comisión coincide 
con el legislador en la reforma propuesta, con el convencimiento de que abonara en 
favor de la certeza jurídica y en el combate a la impunidad. 

Por lo expuesto y con  fundamento en lo establecido por los artículos 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos;  53, 57 y 60  de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado; 104 y 106 del Reglamento Interior para el 
Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 214 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 214.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de 
doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o 
causar daño: 

I. a V. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERA.- Expídase el Decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.-  El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

Sala de Juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado de Morelos, a los trece días del mes de noviembre del año 
dos mil doce. 

 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

Cuernavaca, Morelos 20 de noviembre de 2012 
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Dictamen  emanado de la Comisión de Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, que reforma la Ley Integral a Personas con Discapacidad, por el que 
se reforman y adicionan los artículos 1, 4, 9, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley 
Integral Para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el cual se reforman, modifican y adicionan los artículos 
1,3, 4, 9, 13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, sometemos a consideración se 
esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión del 23 de Octubre del 2012 la Diputada Erika Cortés Martínez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó al Pleno 
del Congreso Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman, modifican 
y adicionan los artículos 1,3, 4, 9, 13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

Con fecha 23 de Octubre del 2012 dicha Iniciativa fue turnada a la Comisión 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso. De esta forma, ésta comisión se dio a la tarea de 
revisar y estudiar con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

En sesión la Comisión Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, existiendo el quórum reglamentario, aprobó el presente dictamen 
para ser sometido a la consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez se plantea 
una actualización a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, lo cual la convierte en un instrumento vigente. 

Esto conduce a una viabilidad de la Ley y permite que los nuevos 
organismos estatales se vinculen con la realidad y las necesidades de este sector 
social. 

El actualizar este ordenamiento permite que tanto el sector público como el 
privado provean de facilidades a las personas cuya condición física o social la 
ubiquen en desventaja respecto a otro grupo social.  
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El hacer vigente esta y demás legislaciones concernientes a este rubro 
social, pone al Estado de Morelos como referente nacional en cuanto al respeto y 
procuración del bienestar de las personas con discapacidad. 

Es de vital importancia que las instituciones gubernamentales aseguren los 
derechos a los cuales son sujetos todos los ciudadanos, y que de igual manera 
procure el respeto a sus garantías. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así expone el iniciador: 

Que es necesaria la armonización de nuestra Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, con la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad de competencia federal, toda vez que 
la primera de ellas data del año 2007, mientras que la segunda, fue aprobada 
recientemente el año próximo pasado.  

Que ésta iniciativa, tiene como finalidad puntualizar las competencias, y 
atribuciones de cada una de las instancias obligadas a su cumplimiento,  para 
mejorar las condiciones de vida de quienes por alguna razón,  se encuentran en 
estado de vulnerabilidad por motivos de una discapacidad y evitar que se presenten 
conductas discriminatorias. Las personas con discapacidad son cada vez más 
conscientes de que su derecho a la igualdad y a la no discriminación es algo por lo 
que deben luchar y no una concesión graciable y gratuita de la sociedad en la que 
viven. 

Que las reformas que se plantean en este proyecto, fortalezcan sus derechos 
para acceder a los diferentes bienes y servicios que el estado presta, como son: 
salud, educación, turismo,  deporte, cultura y transporte por mencionar sólo 
algunos.   

Que definitivamente también es necesario dejar como precedente que mucho 
tiene que ver la evolución positiva de estos grupos sociales, con las actitudes y 
enfoques que tomamos frente a las personas en situación de vulnerabilidad. La falta 
de sensibilidad, de solidaridad y el desconocimiento contribuyen a que se invisibilice 
el problema. 

Que en otro orden de ideas,  pero  aunado a lo expresado con antelación, en 
fecha 28 de septiembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial número 5030,  
“Tierra y Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos,  la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,  presentada con 
motivo del inicio del nuevo Gobierno en la entidad; en dicha Ley, propusieron una 
nueva estructura organizacional, en la que se crea, fusionan o modifican diversas 
secretarias de despacho, por lo que es necesario que la ley motivo de esta 
iniciativa, sea armonizada también al nuevo contexto gubernamental. 

Por tal motivo, en el presente instrumento se busca afinar las funciones, y 
atribuciones de cada uno de los funcionarios públicos cuya naturaleza de su 
competencia esté vinculada con el tema, para que desde una perspectiva de 
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género y de los derechos humanos, Morelos cuente con una legislación 
armonizada.  

Por lo tanto,  es preciso se procuren cambios y modificaciones a nuestra 
normatividad que protejan y establezcan mejores condiciones para las personas 
con discapacidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados que integramos la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad hemos analizado con detenimiento la 
iniciativa de la Diputada Erika Cortés Martínez encontrándola procedente. 

La implementación de este tipo de normatividades en el Estado asegura un 
avance significativo en cuanto a legislación a favor de las personas con 
Discapacidad. 

Debemos comprender que este tipo de medidas resultan en un beneficio 
directo a la sociedad y es momento de implementarlas, de llevar al Estado a la 
vanguardia en cuanto a la procuración del bienestar de este grupo social. 

El beneficio es claro, es concreto y dado que la Comisión, encargada de 
emitir el dictamen, busca la protección bienestar de las personas con discapacidad, 
tiene a bien el impulsar este tipo de Iniciativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la 
Comisión Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, de 
conformidad con los preceptos de derecho invocados en el proemio presente, 
coincidimos en someter a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN  LOS ARTÍCULOS 1, 4, 9, 44, 49, 57, 58, 59 Y 60 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Primero.-  Se reforma el artículo 1 adicionando un párrafo y 
recorriendo los subsecuentes, de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando de la siguiente manera:  

Artículo 1.- … 

Tiene por objeto reglamentar en lo conducente, al Artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 
condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio.  
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Artículo Segundo.- Se reforma el artículo tercero, adicionándose la fracción II 
y se recorren las subsecuentes de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 3.-  … 

I.-… 

II.- Dependencias.- A la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría del Trabajo y Secretaría de 
Turismo,  

III.- El Sistema Estatal.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos; 

IV.- La Comisión Estatal.- La Comisión Estatal de Valoración de las Personas 
con Discapacidad la cual deberá crearse como una Comisión dependiente del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

V.- Consejo.- Consejo Estatal para la Atención Integral de las Personas con 

Discapacidad; 

VI.- Lengua de señas.- Lengua de una comunidad de discapacitados 
auditivos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos 
y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, 
dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier 
lengua oral; 

VII.- Organizaciones.- Todas aquellas organizaciones de la sociedad civil 
constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de 
las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en 
las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas 
para su desarrollo e integración social; 

VIII.- Sistema de escritura Braille.- Sistema para la comunicación 
representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los 
discapacitados visuales; 

IX.- Persona con discapacidad.- Todo ser humano que tiene una carencia o 
disminución, congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional, de tipo 
sensorial, psicomotora o mental, de manera parcial o total que le impida o dificulte 
su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un periodo de tiempo definido 
o indefinido y de manera transitoria o permanente; 

X.- Habilitación.- Aplicación coordinada de un conjunto de acciones médicas, 
psicológicas, educativas y ocupacionales, por tiempo determinado, que permitan a 
las personas con discapacidad congénita, desarrollar su máximo grado de 
funcionalidad, a fin de ser aptos para realizar, en la medida de sus posibilidades, 
actividades que los integren familiar y socialmente; 
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XI.- Rehabilitación.- Aplicación coordinada de un conjunto de medidas y 
acciones médicas, psicológicas, educativas, ocupacionales y de capacitación social, 
por tiempo determinado, que tengan como finalidad readaptar y reeducar a la 
persona con discapacidad adquirida, para que alcance la mayor proporción posible 
de recuperación funcional, a fin de ser independiente, a su familia y a la sociedad; 

XII.- Barreras arquitectónicas.- Aquellos elementos de construcción que 
entorpecen o impiden el libre desplazamiento o el uso de servicios e instalaciones a 
personas con discapacidad; 

XIII.- Prevención.- La adopción de las medidas necesarias tendientes a 
impedir que se produzcan deficiencias físicas y mentales; 

XIV.- Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva; 

XV.- Ayudas técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 

XVI.- Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un 
monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la 
vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en sistema de 
escritura Braille; 

XVII.- Equiparación de oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y 
mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, 
que faciliten a las personas con discapacidad, una integración, convivencia y 
participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la 
población; 

XVIII.- Comunidad de discapacitados auditivos.- Todo aquel grupo social 
cuyos miembros tienen como característica fundamental no poseer el sentido 
auditivo para sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua 
oral alguna; 

XIX.- Educación Especial.- Conjunto de servicios, programas, orientación y 
recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que 
padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y 
faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los 
fines de la educación; 

XX.- Estimulación Temprana.- Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años 
para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, 
sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que 
abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su 
maduración; y 
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XXI.- Trabajo Protegido.- Aquel que realizan las personas con discapacidad 
mental o de cualquier otro tipo y que no pueden ser incorporadas al trabajo común 
por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad. 

XXII.- Discriminación.- El término “Discriminación contra las personas con 
discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior 
o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las 
personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales; 
no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por el estado a fin 
de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 
discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el 
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con 
discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. La 
declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, 
no constituirá discriminación.  

Artículo Tercero.-  Se reforma el artículo 4 adicionando texto al párrafo I y se 
forma un segundo párrafo de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 4.- Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de sus 
dependencias y entidades y a los Ayuntamientos la aplicación de esta ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así mismo las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con 
discapacidad. 

Las dependencias y entidades estatales y municipales dentro de sus planes, 
proyectos y programas que lleven a cabo, deberán incluir de manera expresa el 
apoyo a las personas con discapacidad. 

Artículo Cuarto .-  Se reforma el artículo 9, se modifica el inciso d)  y el inciso 
h) y se adicionan los incisos I), J), K), L), M), N), de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, quedando de la siguiente 
manera:  

Artículo 9.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la 
materia, son: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) El reconocimiento y el respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, 

e) … 

f) … 
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g) … 

h) La accesibilidad, 

i) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, 

j) La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

k) La no discriminación, 

l) La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, 

m) La transversalidad, y  

n) Las demás que resulten aplicables.  

Artículo Quinto  Se reforma el artículo 13, modificando los incisos b), d), f), de 
la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue. 

Artículo 13.- … 

I. a la  II. … 

III.  … 

a)… 

b) Secretaría del Trabajo 

c)… 

d) Secretaría de Movilidad y Transporte 

e)… 

f) Secretaría de la Cultura 

g)… 

j)… 

IV. … 

… 

… 

Artículo Sexto.-  Se reforma el artículo 14, modificando la fracción XVII, de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue. 

Artículo 14… 

I  a la XVI.- … 

XVII.- Desarrollar programas de capacitación y autoempleo para personas 
con discapacidad y manejar una bolsa de trabajo en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo. 
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Artículo Séptimo.-  Se reforma el artículo 23, modificando la fracción XI, de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue. 

I a la  X ... 

XI.- La institución de bolsas de trabajo para personas con discapacidad en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo; 

XII a la XVII. … 

Artículo Octavo.- Se reforma modificando el artículo 44 en su párrafo I, y se 
adicionan las fracciones  VII, VIII  y IX de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar como sigue. 

Artículo 44.- La Secretaría del Trabajo y demás  autoridades competentes 
establecerán entre otras, las siguientes medidas: 

I  a la VI.- … 

VII.- Fomentar la capacitación y sensibilización del personal que trabaje con 
personas con discapacidad en el sector público y privado;  

VIII.-Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborales no 
interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad, y 

IX.- Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo Noveno.- Se reforma el artículo 49 modificando el primer párrafo 
adicionando texto al mismo, se reforma la fracción V y se adicionan las fracciones 
XII, XIII y XIV,  de la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el 
estado de Morelos, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 49.- La Secretaría de Educación se encargará de contribuir al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad  a través de la educación que 
se imparta y regule en el Estado, para lo cual realizará entre otras, las siguientes 
acciones: 

I.  a  la IV.- … 

V.- Proporcionar a los estudiantes con discapacidad, materiales didácticos y 
técnicos para garantizar un mayor desarrollo educativo que apoyen su rendimiento 
académico;  

VI a la XI.- … 

XII.- Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con 
discapacidad gocen de derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como la 
atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y 
en guarderías privadas mediante convenios de servicios; 

XIII.-Diseñar e implementar programas de formación y certificación de 
intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión 
y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicana; y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

189  

 

XIV.-Las demás que se dispongan otros ordenamientos.  

Artículo Décimo.-  Se reforma el artículo 57 modificando la primera línea del 
mismo, de la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el Estado 
de Morelos, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 57.- La Secretaria de Cultura, ejecutará las políticas públicas 
tendientes a impulsar las actividades artísticas de las personas con discapacidad y 
otorgar las facilidades necesarias para el acceso a los servicios culturales que 
preste. 

Articulo Décimo Primero. - Se reforma el artículo 58,  adicionando la fracción 
V recorriendo la numeración de las siguientes fracciones y se adiciona una fracción  
VIII; de la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el Estado de 
Morelos quedando de la siguiente manera:   

Artículo 58.- … 

I. a la IV.- 

V.- Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística 
específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la Cultura de los sordos;  

VI.-Impulsar la capacitación de recursos humanos en el uso de materiales y 
tecnología a fin de lograr la integración de las personas con discapacidad en las 
actividades culturales;  

VII.- Fomentar la elaboración de materiales de lectura especiales para 
personas con discapacidad; y 

VIII.- Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo Décimo Segundo.- Se reforma el artículo 59 adicionando texto y las 
fracciones I, II Y III; de la Ley de Atención Integral para Personal con Discapacidad  
en el Estado quedando de la siguiente forma: 

Artículo 59.- La Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, formulará y 
aplicará programas de turismo que incluyan facilidades de acceso y descuentos 
para las personas con discapacidad. Para tales efectos deberá realizar las 
siguientes acciones: 

I. Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a 
brindar servicios turísticos en el territorio del Estado  de Morelos, cuente con 
facilidades de accesibilidad. 

II. Establecer programas para la promoción turística dirigida a las personas 
con discapacidad, y 

III. Las demás que dispongan otros ordenamientos.  

Articulo Décimo Tercero.- Se reforma el artículo 60 modificando la primera 
línea, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 60.- La Secretaría de Movilidad y Transporte realizará entre otras 
acciones, las siguientes: 
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I a la IV.- … 

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

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

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

Tercero.- Las Dependencias involucradas contarán con un plazo hasta de 60 
días hábiles para que realicen las adecuaciones correspondientes a su 
normatividad. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo 
dispuesto por el presente Decreto. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

PRESIDENTE 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

VOCAL 

Recinto del Poder Legislativo a los 21 días del Mes de Noviembre del 2012 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, respecto de la 
“Comisión Especial para los Festejos del 60 Aniversario  del Reconocimiento de los 
Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Morelos y del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
en materia de narcomenudeo.   

 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de iniciativa preferente. 

 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y III, adicionando a 
este la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para quedar como fracción V, 
Se adiciona la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

 

 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras 
Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benítez, Delia Josefina González Loza, 
Feliciano Ramírez Coria, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia 
López Luna, María Teresa Campuzano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano 
Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, Luis Gerardo Maldonado 
Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumecindo Barragán Jiménez, Marco Antonio 
Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia 
Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León 
y Vélez Rivera, Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura 
Salcedo Uriostegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés 
Labra Soto, Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio 
Peralta Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez 
Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha Sánchez, María Hernández 
Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández 
Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela 
Hernández Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo 
Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 
Fonseca,  Francisco Rodríguez Pérez, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica 
Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 
Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas 
Aguilar. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, correspondientes a las solicitudes de Pensión por invalidez de los 
ciudadanos: Aída López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano 
Castillo, Jorge Arenas Guzmán y René Castillo Marino. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: Leonel 
Medina Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores 
Vega, Beatriz Mejía Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe Sandoval Flores, 
Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 
Mendoza. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los ciudadanos: José 
Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. 
Guadalupe Camacho Castro. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba el exhorto al 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral del patrimonio 
cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 

 

 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 012, de fecha 14 de noviembre del 2012. 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2013, se destine el 1% del producto Interno Bruto a Ciencia y Tecnología, 
presentado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien suscribe, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 40, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos; y 111, 112, 129 y 130 del Reglamento Interior para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a consideración de la Asamblea, Proposición con 
Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes 

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

A lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han ido evolucionando 
teniendo como premisa constante que en cada momento histórico sea buscado  el 
desarrollo y las mejoras para bien de la humanidad. Sin duda en algunos casos se 
ha tropezado con conocimientos e inventiva que se han transformado en prácticas 
denostantes para la naturaleza y los seres humanos, pero estos acontecimientos 
han sido los menos.  

Por ello, el reconocimiento hacia la necesidad del desarrollo de las ciencias y 
su aplicación práctica a través de la tecnología, es casi unánime. Ante esto, 
sabemos que la educación que  se traduce en ciencia y la ciencia que se traduce en 
tecnología al servicio de la sociedad, es un punto de partido que traducirá la 
competitividad y el nivel de vida de los mexicanos a través del mejoramiento en las 
condiciones de salud, del agro, de la alimentación, de la educación y en general de 
todas aquéllas instituciones que alimentan su trabajo teniendo como herramientas 
instrumentos tecnológicos de apoyo. 

Como sabemos, en el año 2004, el Legislativo Federal, decidió agregar una 
obligación para el Estado con el propósito de aumentar los recursos destinados a 
este rubro y así el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología determinó que el 
Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resultaran 
aplicables, concurrirían al financiamiento de la investigación científica y desarrollo 
tecnológico y que además el monto anual que el Estado-Federación, entidades 
federativas y municipios-destinarían a las actividades de investigación científica y 
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desarrollo tecnológico, debería ser tal que el gasto nacional en este rubro no podría 
ser menor al 1% del producto interno bruto del país. 

Dicha meta se forjó para ser alcanza en el 2006 y de acuerdo con el artículo 
transitorio que recayó a esta reforma, se señalaba que para dar cabal cumplimiento 
a la disposición, en atención al principio de subsidiariedad, los presupuestos de 
ingresos y egresos del Estado - Federación, entidades federativas y municipios – 
contemplarían un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, 
recursos equivalentes al uno por ciento del producto interno bruto que consideraba 
la reforma. 

El día de hoy, se ha señalado que lo destinado para Ciencia y Tecnología en 
México alcanza apenas el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, entendiendo 
que las condiciones económicas no han permitido consolidar la disposición 
contemplada en la ley, es necesario que la Cámara de Diputados haga una revisión 
exhaustiva de los recursos que se destinarán a este cometido y entender que el 
desarrollo científico coadyuvará al desarrollo mismo de la nación.  

Los especialistas con justa razón, han levantado la voz señalando que el 
único camino para alcanzar la competitividad a nivel mundial, es incrementar la 
inversión en ciencia y tecnología, y que del 0.4 por ciento que aproximadamente se 
destina a dicho rubro del Producto Interno Bruto debieran destinarse mayores 
recursos y aumentar conforme se señaló por ley. 

Por tal motivo y aún y cuando el gobierno que arribará al Poder Ejecutivo 
Federal, ha señalado que para el año 2018, en México se destinaría el 1 por ciento 
para este rubro, lo que representaría pasar de 61 mil millones a 150 mil millones 
aproximadamente, es necesario replantear alcanzar la meta a partir del año 2013. 

Debemos estar conscientes que el aumento en el presupuesto destinado a 
ciencia y tecnología coadyuvará al fomento del desarrollo científico y tecnológico 
logrando el mejoramiento en el sector privado como detonante económico pero 
también el mejoramiento en los centros de investigación, áreas de postgrado en las 
universidades. 

En la actualidad, México se encuentra por debajo de Brasil y Chile en lo 
relacionado al apoyo tecnológico y científico y en México aún más, tenemos el 
doble reto de alcanzar un nivel de vinculación entre lo que ofrece la educación y la 
orientación de ésta hacia la formación de especialistas en Ciencia y Tecnología.  

Por otra parte, podemos ahondar señalando que la UNESCO recomendó 
destinar del 1 al 1.5 por ciento de producto interno bruto de cada nación en 
educación superior y por su parte la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en marzo de 2011, pidió a México, incrementar de 
manera sostenida la inversión en ciencia y tecnología para los próximos años, ya 
que entre los países de ese organismo el promedio de inversión en 2008 fue de 2.3 
por ciento del producto interno bruto promedio. 

Si tomamos como ejemplo a Brasil, veremos que ha sido constante en su 
inversión de 1 por ciento promedio en los últimos años y que actualmente tiene 
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como objetivo su Ministerio de Ciencia y Tecnología duplicar las becas para 
investigadores, aumentar las patentes en diez veces y alcanzar un presupuesto 
anual para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de 2,5 por ciento del producto 
interno bruto en 2022, lo que lo coloca en el ranking 20 de producción científica. 

Sin duda alguna México requiere mayor inversión financiera en este rubro, 
debemos tomar en cuenta que existe mucho talento científico que requiere de 
apoyo y que debe ser aprovechado. 

A raíz de la revisión del presupuesto de egresos para el año 2013, diversos 
sectores han pendido de manera comedida que los Diputados Federales centren 
también su atención en el aumento gradual que se logrará en apoyo a las áreas 
científicas: En días pasados el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias 
José Franco López señalaba que a pesar de que se espera un incremento para el 
próximo año de entre el 10 y el 25 por ciento en el monto de recursos para ciencia y 
tecnología, sólo se alcanzaría destinar el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) al rubro prioritario para lograr un desarrollo en el país. 

En la Cámara de Senadores, se han pronunciado también en pro de buscar 
que  la Cámara de Diputados aumente la partida presupuestal para el año 2013. 
Aunado a ello  los senadores han estado en pláticas con representantes de la 
comunidad científica quienes señalaron que es imperativo dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley de la materia para alcanzar el uno por ciento señalado. 

El mismo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
señalado por su parte que es necesario aumentar el porcentaje destinado y en días 
pasados entregó al presidente en turno de la CONAGO, el documento que marca 
las directrices para apoyar a la ciencia y tecnología señaló entonces que para salir 
del atraso y fomentar la productividad y la competitividad, la ciencia debe ser 
considerada prioridad nacional y que el sistema debe transformarse y expandirse 
mediante la creación acelerada de nuevos centros de investigación e instituciones 
completas de educación superior, añadió. 

En Morelos, estaremos atentos también a que se haga una realidad la 
propuesta que deriva de la legislatura pasada en la que se pretendía que en la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, se estableciera también un presupuesto fijo 
para dichas áreas.  

Pero el día de hoy, quiero pedir su apoyo para que orientemos el objetivo a 
insistir junto con las demás voces que se han levantado a favor del desarrollo 
científico, en que de inicio la Cámara de Diputados destine el uno por ciento 
establecido en ley.  

 

La búsqueda en la modernización de la tecnología y el desarrollo de la 
ciencia, son retos que nos ofrecerán  amplias oportunidades de mejorar el nivel de 
vida de la sociedad morelense.  

 

http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/202e14440ba7071e9ddd3d4271313b09
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Congreso del Estado de Morelos exhorta de manera 
respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013, se destine el 1% del Producto Interno Bruto 
al rubro de Ciencia y Tecnología conforme a lo establecido en el artículo 9 bis de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado se solicita que el presente asunto se 
califique como de urgente y obvia resolución. 

TERCERO.-Una vez aprobado, se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios para que dé formal y entero cumplimiento al presente 
acuerdo. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil doce. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de 
Morelos, exhorte al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al Titular de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y a la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para que asignen recursos específicos en el 
PEEF(Presupuesto de Egresos de la Federación), por la cantidad de  
$1,000,000.00 (Un millón de pesos) anuales por un periodo de seis años para el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 
el Estado de Morelos, con el objeto de que a fines del 2018 el INIFAP libere, 
registre y entregue a los productores morelenses al menos dos nuevas variedades 
de arroz de la serie Morelos, resistentes a la nueva enfermedad “Manchado del 
Grano” (HllminthosporiumOryzae),con alto potencial de rendimiento, grano de la 
calidad de la serie Morelos, con sus respectivos paquetes tecnológicos, con cuyo 
cultivo se afianzará la fama y justificación de la denominación de origen del “Arroz 
del Estado de Morelos”, presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 
111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, 
EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS,  AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) 
DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE CUENTA PUBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
ASIGNEN RECURSOS ESPECÍFICOS EN EL PEF (PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN), POR LA CANTIDAD DE $1´000,000.00 (UN 
MILLÓN DE PESOS 00/100 M. N.) ANUALES POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS 
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  (INIFAP) EN EL ESTADO DE MORELOS, CON EL 
OBJETO DE QUE A FINES DE 2018 EL INIFAP LIBERE, REGISTRE Y 
ENTREGUE A LOS PRODUCTORES MORELENSES  AL MENOS DOS NUEVAS 
VARIEDADES DE ARROZ DE LA SERIE MORELOS, RESISTENTES A LA 
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NUEVA ENFERMEDAD “MANCHADO DEL GRANO” (HELMINTHOSPORIUM 
ORYZAE), CON ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, GRANO DE LA 
CALIDAD DE LA SERIE MORELOS, CON SUS RESPECTIVOS PAQUETES 
TECNOLÓGICOS, CUYO CULTIVO SE AFIANZARÁ LA FAMA Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL “ARROZ DEL 
ESTADO DE MORELOS”, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En 1946 se inició en el Campo Experimental de Zacatepec la investigación 
sobre arroz debido entre otras causas al aumento de la superficie de cultivo, 
problemas de plagas y enfermedades, pero sobre todo porque surgió la necesidad 
de desarrollar nuevas y mejores variedades. En ese mismo año se inició el 
mejoramiento genético enfocado en uniformizar los diferentes ecotipos de arroz y 
de esta forma, en 1956 se obtuvo la variedad que fue denominada “Jojutla 
Mejorado”, con rendimientos comerciales de 5.0 t/ha-1 considerados los más altos 
en esa época y tolerancia a enfermedades; las características culinarias de grano  
de esta variedad fueron tan buenas  que se le otorgó  un premio de la  mejor paella 
en España considerándose como el “mejor arroz del mundo”.  

En 1970 se entregó a los productores la variedad de arroz: Morelos A-70; las 
características de  su grano fueron muy diferentes a la de Jojutla Mejorado, 
clasificándose como  extra-largo ya que como grano pulido mide más de 7 
milímetros de longitud, 2.5 de ancho y espesor 1.5 milímetros, pero la característica 
que más la distinguió fue la presencia de una mancha o “panza” equivalente al 20% 
del tamaño del grano pero conservó la buena calidad culinaria ya que presenta un 
25% de amilosa y temperatura de gelatinización intermedia, que al cocinarse le 
permiten a los granos expandirse y separarse, dándole un  aspecto tierno, suave y 
agradable al paladar, por lo que se considera buena calidad culinaria característica  
de los arroces de la serie Morelos. 

La variedad Morelos A-70 marcó el inicio de la preferencia por parte de  la 
industria y el consumidor de las variedades de la serie Morelos cuyos granos 
presentan “panza blanca” y dejó atrás a las variedades de grano cristalino, por lo 
que a partir de entonces influyo considerablemente en los objetivos del 
mejoramiento genético; sin embargo al poco tiempo se tornó susceptible a la 
enfermedad “avanamiento del grano” causada por el hongo Pyriculariaoryzae, y por 
consiguiente el objetivo principal del programa de mejora genética del  Campo 
Experimental Zacatepec, consistió en la generación de variedades resistentes a 
Pyriculariaoryzae con grano similar al de Morelos A70, es decir  arroz de la calidad 
Morelos. 

A partir de 1978 se impulsó el mejoramiento genético del arroz calidad 
Morelos contando con apoyo presupuestal suficiente mediante un proyecto de 
actividades continuas a desarrollarse a largo plazo a través de cruzamientos 
intervarietales, manejo de poblaciones, pruebas de resistencia a Pyriculariaoryzae, 
selección de líneas y evaluación de líneas, pruebas de calidad del grano, 
transferencia de tecnología y programas de producción de semillas, los resultados 
obtenidos en 30 años de trabajos consecutivos consistieron en la liberación y 
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registro de tres variedades de paja intermedia de alto rendimiento de la serie 
Morelos, con resistencia genética a Pyriculariaoryzaey con grano de la calidad 
Morelos con alto potencial de rendimiento: Morelos A-88, Morelos A-92 y Morelos A-
98, para su cultivo por trasplante bajo riego en el estado de Morelos; las cuales una 
vez que se afianzaron en Morelos posteriormente se llevaron a otras regiones con 
condiciones ecológicas similares, como sur del Estado de México, Montaña de 
Guerrero, sur de Puebla y centro de Jalisco.  

Como con el cambio de cultivo de trasplante a siembra directa se requieren 
variedades de paja corta, a través del método  de Mutagénesis, a partir de la 
variedad Morelos A-92 se obtuvo la nueva variedad Morelos A-2010 de paja corta 
para su cultivo bajo riego por siembra directa, con grano similar al de Morelos A-92 y 
Morelos A-98, resistente al acame y a Pyriculariaoryzae, y alto potencial de 
rendimiento de 10 t ha-1.  

Las variedades de arroz de la serie Morelos comparadas con otras variedades 
del mundo, se caracterizan por su alto  rendimiento de 10-12 t/ha-1y por cuyo grano 
pulido gozan de fama  con buena apariencia en tamaño y forma del grano, que se 
clasifica como extra-grande-oblongo, y además posee excelente calidad culinaria y 
por ello constituye un producto de alta calidad, características por lo que al “arroz  
Morelos” recientemente ha sido distinguido con la Denominación de Origen. 

Sin embargo debido a las condiciones que se han presentado por el cambio 
climático global, todas las variedades de la serie Morelos se han tornado 
susceptibles a una nueva enfermedad conocida como “manchado del grano” 
causada por una raza sumamente agresiva del hongo Helminthosporiumoryzae  la 
cual causa pérdidas del grano hasta por 25% de su potencial de rendimiento y 
reduce considerablemente la calidad molinera del grano, ya que al pulirse el 
endospermo  presenta un color negro con sabor a moho y con afectación de la 
calidad culinaria. Como medidas para el control de esta nueva enfermedad, 
actualmente se recurre a la aplicación de fungicidas como el llamado “Poncho” en la 
fase de reproducción de las plantas con lo que disminuye el grado del daño de la 
enfermedad, pero por la adquisición y aplicación de este fungicida aumentan los 
costos de producción en forma considerable, generando  utilidades muy bajas.    

El método más económico, eficiente y práctico para el control de 
enfermedades, es a través de la incorporación de resistencia genética a las nuevas 
variedades, pero este objetivo solo se logra a largo plazo y trabajando en forma 
constante,  por medio de un programa de mejoramiento genético bien delineado y 
ejecutado, con el apoyo de suficientes recursos financieros. El proyecto debe 
consistir primeramente en la identificación de fuentes de resistencia en el Banco de 
Germoplasma, aplicar un programa efectivo de cruzamientos intervarietales, manejo 
de poblaciones segregantes, desarrollar un método de evaluación para la detección 
confiable de resistencia genética a la enfermedad en la etapa de plántula, esto es 
muy importante debido a que la enfermedad ataca a las plantas adultas en la fase 
de paniculación; enseguida continuar con los trabajos de selección y evaluación de 
las líneas resistentes a la enfermedad, determinación de la calidad del grano en el 
laboratorio, transferencia de tecnología y liberación de nuevas variedades  de arroz 
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de la serie Morelos, resistentes a la nueva enfermedad  “manchado del 
grano”(Helminthosporiumoryzae), con alto potencial de rendimiento y calidad del 
grano del arroz del estado de Morelos. 

Por tal razón es muy  importante que se busque la forma de apoyar este 
programa de mejoramiento genético  para la generación de esta nueva  serie de 
variedades de “arroz  Morelos”, con la finalidad de que este cultivo se afiance en la 
Agricultura Morelense que beneficia a  más 600 productores de las partes alta, 
media y baja de Morelos así como a alrededor de 120 trabajadores que laboran en 
los cuatro molinos arroceros establecidos en esta Entidad, así como preservar por 
largo tiempo la distinción otorgada al arroz del estado Morelos con la Denominación 
de Origen. 

Para la ejecución de este programa de investigación se requiere la 
integración de un equipo de investigadores conformado por los siguientes 
especialistas: Un investigador especialista en recursos genéticos, un fitomejorador, 
un fitopatólogo, un agrónomo especialista en sistemas de producción, un 
bioquímico para la determinación de la calidad del grano, un investigador 
especialista en manejo post-cosecha, y un investigador para transferencia de 
tecnología. 

Se requiere iniciar este programa en 2013 y con durabilidad por seis años de 
actividades continuas, de ser posible trabajar dos ciclos por año, aun en 
condiciones de invernadero en otoño-invierno, con la meta de que a fines de 2018 
el INIFAP libere, registre y entregue a los productores morelenses  al menos dos 
nuevas variedades de arroz de la serie Morelos, resistentes a la nueva enfermedad 
“manchado del grano” (Helminthosporiumoryzae), con alto potencial de rendimiento, 
grano de la calidad de la serie Morelos, con sus respectivos paquetes tecnológicos, 
cuyo cultivo se afianzará la fama y justificación de la Denominación de Origen del 
“arroz del estado de Morelos”. 

Se requiere un presupuesto anual de un millón de pesos, por lo que el apoyo 
total para la operatividad del proyecto es de seis millones de pesos, en profundo 
agradecimiento a su amable atención que presento ante su honorable 
consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS EXHORTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,  AL TITULAR 
DE LA SECREARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 
COMISION DE CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS  DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE ASIGNEN RECURSOS ESPECIFICOS 
EN EL PEF (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION), POR LA 
CANTIDAD DE $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M. N.) ANUALES 
POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  (INIFAP) EN 
EL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE QUE A FINES DE 2018 EL 
INIFAP LIBERE, REGISTRE Y ENTREGUE A LOS PRODUCTORES 
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MORELENSES  AL MENOS DOS NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ DE LA 
SERIE MORELOS, RESISTENTES A LA NUEVA ENFERMEDAD “MANCHADO 
DEL GRANO” (HELMINTHOSPORIUM ORYZAE), CON ALTO POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO, GRANO DE LA CALIDAD DE LA SERIE MORELOS, CON SUS 
RESPECTIVOS PAQUETES TECNOLÓGICOS, CUYO CULTIVO SE AFIANZARÁ 
LA FAMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL “ARROZ 
DEL ESTADO DE MORELOS” 

PRIMERO.- QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,  AL TITULAR DE LA SECREARÍA DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA) DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISION DE 
CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS  DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA QUE ASIGNEN RECURSOS ESPECIFICOS EN EL PEF 
(PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION), POR LA CANTIDAD DE 
$1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M. N.) ANUALES POR UN 
PERIODO DE SEIS AÑOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  (INIFAP) EN EL 
ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE QUE A FINES DE 2018 EL INIFAP 
LIBERE, REGISTRE Y ENTREGUE A LOS PRODUCTORES MORELENSES  AL 
MENOS DOS NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ DE LA SERIE MORELOS, 
RESISTENTES A LA NUEVA ENFERMEDAD “MANCHADO DEL GRANO” 
(HELMINTHOSPORIUM ORYZAE), CON ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO, 
GRANO DE LA CALIDAD DE LA SERIE MORELOS, CON SUS RESPECTIVOS 
PAQUETES TECNOLÓGICOS, CUYO CULTIVO SE AFIANZARÁ LA FAMA Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL “ARROZ DEL 
ESTADO DE MORELOS” 

SEGUNDO.- Con fundamento en artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del estado de Morelos, se solicita a la Asamblea sea calificado el 
presente asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 21 días del mes de Noviembre del año 
dos mil doce.  

ATENTAMENTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud y al Instituto de la Mujer, ambos del Estado de Morelos, a 
brindar la debida atención a mujeres víctimas del Cáncer de Mama, presentado por 
el diputado Héctor Salazar Porcayo (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito diputado Héctor Salazar Porcayo, en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 40 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 
fracción IV de la Orgánica y 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del 
Estado, presento a consideración del Pleno, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes:  

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

En México y en especial en nuestro Estado, el cáncer de mama es una 
enfermedad, que representa un importante problema de salud pública, 
registrándose desde el 2006 como la segunda causa de muerte en el grupo de 
mujeres de 30 a 54 años de edad. 

En México se detectan 60 mil nuevos casos cada año, es decir, cada 9 
minutos  se detectan a una mujer con cáncer de mama. 

En nuestro país durante la última década la tasa de mortalidad por cáncer 
mamario aumentó  casi un 11%, el aumento real en el número de defunciones fue el 
56.1% 

Es de saber que el cáncer de mama es una enfermedad cuyo 
comportamiento, avance y evolución es diferente en cada paciente por lo que cada 
uno debe recibir un enfoque de tratamiento distinto. 

Martha Hernández Peralta, es una decidida, valiente y ejemplar mujer, que 
ha enfrentado segundo a segundo no solo la lucha contra el cáncer de mama, ha 
enfrentado la insensibilidad de las personas y de las autoridades. 

Ella hace unos días distribuyo en cada oficina de las diputadas y diputados, 
un escrito en el que por un lado nos comparte su testimonio, de la batalla que 
emprendió por la defensa de su vida, en dicho escrito nos relata el doloroso proceso 
del tratamiento y las secuelas del mismo. 

La mutilación de un seno o los dos por falta de atención, conlleva a un 
cambio de vida que va desde lo físico, emocional y psicológico, por lo que las 
mujeres, que vencen a esta terrible enfermedad, lo más normal y recurrente es que 
decida reconstruir la zona dañada, lo que no significa que se quiera atender una  
situación de carácter estrictamente estético como muchas veces se ha interpretado, 
más bien es restablecer en la medida de lo posible cada una de las afectaciones 
ocasionadas por el daño de ésta enfermedad multicausal.  
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C O N S I D E R A N D O S 

Que el artículo 4° de la Constitución Política de México establece “toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud”. En este tenor, tanto el Gobierno 
Federal como el estatal deben impulsar programas de salud que mejoren 
sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos y en especial en un 
tratamiento temprano y oportuno del cáncer de mama. 

Estamos conscientes que el gasto público en materia de salud es insuficiente 
y que la marginación social han configurado un panorama desigual en los servicios 
de salud. Si bien el gasto público en materia de salud ha aumentado 
significativamente, aún es insuficiente, pues representa alrededor de la mitad de lo 
que gastan los países desarrollados. 

En nuestro país el sistema de salud comprende actualmente la Secretaría de 
Salud y las instituciones dependientes de la misma en cada Estado, mismas que en 
algunas regiones de nuestra Entidad carece de infraestructura apropiada, tanto en 
lo material como en lo humano. 

El cáncer de mama, conforme a lo que señala la Organización Mundial de la 
Salud, es un problema de salud pública, tanto de los países desarrollados como 
subdesarrollados, en lo que persiste una brecha entre conocimientos y práctica, por 
ello la mencionada organización, ha pedido a los Países miembros entre los que se 
encuentra México, la elaboración de programas nacionales contra el cáncer, que 
abarquen un incremento de las medidas de prevención, detección y diagnóstico 
tempranos y la mejora del tratamiento y los cuidados paliativos para quienes 
padecen la enfermedad. 

En virtud de lo anterior, es necesario que el cáncer de mama, sea atendido 
de forma integral, fortaleciendo la etapa prevención, a través de la difusión de 
campañas de autoexploración, la etapa de detección con exámenes clínicos y 
mastografías,  y la de tratamiento, con la intención de curar el cáncer o limitar su 
propagación, estoy seguro que en las etapas mencionadas ya se tienen avances 
significativos, pero se necesita pensar en la siguiente etapa, una vez que la 
enfermedad ha sido vencida que es la de reconstrucción de la vida de las mujeres, 
y que hay un gran abandono hacía esta última parte por considerarse un asunto 
estético y no lo es, pues la salud de todo ser humano no solo es la física, también lo 
es la mental y emocional. 

Las personas que han vencido a esta terrible enfermedad, tienen que llevar 
un control más estricto durante los primeros cinco años después de la eliminación 
del cáncer de mama, además de un período de recuperación psicológica, con la 
finalidad de adaptarse a su realidad.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentamos al Pleno el siguiente  

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

PRIMERO.- Se exhorta a la Doctora Vesta Richardson López Collada, 
Secretaria de Salud del Estado de Morelos, a implementar un real y actual 
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programa de salud para la atención integral del cáncer de mama, en sus distintas 
etapas como lo son la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación, 
procurando en todo momento la preservación de la vida y la salud física, mental y 
emocional de las mujeres morelenses víctimas de dicha enfermedad, incluyendo en 
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, asignación de recursos 
para el mencionado fin, en donde se establezca además la donación prótesis 
mamarias, hasta la posibilidad de cirugías reconstructivas con los implantes 
respectivos. 

Se le gira exhorto de manera particular a la mencionada autoridad para la 
atención de la Ciudadana Martha Hernández Peralta, quien ha sobrevivido a dicha 
enfermedad, encontrándose actualmente en espera de la cirugía de un implante 
mamario, pero que ante la falta de recursos se ha ido postergando la misma, en 
razón de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no proporciona los 
mencionados implantes, los cuales tienen un costo de $ 9, 000.00 (NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y que no son solventados en dicha institución, por no tener 
presupuesto para dicho fin, por lo que, ante esta situación la CiudadanaMartha 
Hernández Peralta, ha solicitado la intervención de las compañeras y compañeros 
legisladores, integrantes de esta legislatura, para ser intermediarios de las 
gestiones realizadas por ella, a través de diversos escritos dirigidos al Ciudadano 
Gobernador, a la Secretaría de Salud y a la oficina de beneficencia pública de 
gobierno del Estado, sin obtener respuesta favorable. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto de la Mujer para el Estado Morelos, ser 
coadyuvantes con la Secretaría de Salud, en las acciones que se deriven de la 
atención integral a mujeres víctimas del cáncer de mama y que se les permita a las 
mujeres que ya padecieron cáncer de mama adherirse a los programas para el 
apoyo de la autoexploración mamaria, brindando apoyo moral y compartiendo las 
experiencias de las consecuencias y restricciones a las cuales quedan expuestas. 

TERCERO.-Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y ante la importancia de los hechos, solicitó que el 
presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo. 

Recinto Legislativo a los 21 días del mes de noviembre del dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, para que inicie acciones con el Gobierno Federal entrante o en su 
caso, de manera directa, a efecto de encontrar los mecanismos más adecuados 
para la creación del auditorio cultural o casa de cultura “Diego Rivera”, presentado 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que 
inicie acciones con el Gobierno Federal entrante o en su caso, de manera 
directa, a efecto de encontrar los mecanismos más adecuados para la 
creación del Auditorio Cultural o Casa de Cultura “Diego Rivera”, al tenor de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Morelos fue de los estados privilegiados con la obra de uno de 
los más grandes pintores mexicanos: Diego Rivera, quien fue formador del 
movimiento plástico más trascendente que haya tenido el arte mexicano, el 
muralismo. 

Diego Rivera fue personaje central en la vida política y cultural de México, se 
distinguió por plasmar en su obra temas de alto contenido social, de epopeya 
histórica y sed de justicia social, estaba de lado de los más desprotegidos sin ser 
uno de ellos.  

La temática del muralista mexicano que puede observar en el antiguo Palacio 
de Cortés, donde plasmó una de sus obras más reconocidas: “Historia de Morelos, 
Conquista y Revolución”, la cual da cuenta de los pasajes históricos que marcaron 
esta entidad morelense. 

En lo que fue su casa de campo, hoy instalaciones del Sindicato de Nissan, 
se aprecia también tres decoraciones diseñadas por el pintor mexicano. De igual 
forma realizó la pintura al óleo con el tema “Río Juchitán” que se exhibe —en 
calidad de comodato— en el centro Cultural Muros de la capital de Morelos. 

En 1955 el artista diseñó una decoración en mosaico veneciano, con el tema 
de una figura de un danzante prehispánico de la cultura de Tlatilco, para la alberca 
de la casa de descanso del comediante Mario Moreno “Cantinflas”, edificio en el 
que hasta hace unos meses operaba el restaurante Gaia, en el Bulevar Juárez. 
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Como es del conocimiento general, la actual administración estatal ha 
manifestado su aprecio por la obra del muralista mexicano Diego Rivera, el cual 
compartimos. 

Asimismo, el Presidente Electo de México, Enrique Peña Nieto, en el marco 
de su campaña en el Estado de Morelos expuso, entre otras cosas, dotar a los 
morelenses de un Auditorio Cultural en Cuernavaca. 

Dada la coyuntura antes mencionada, y con el fin de que otra obra más de 
Diego Rivera esté disponible para los ciudadanos morelenses y para el mundo, se 
propone que el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, que entrará en funciones a 
partir del próximo primero de diciembre, conjunten esfuerzos para que en el edificio 
del ex restaurante Gaia, que alberga la decoración diseñada por el pintor mexicano, 
se erija el Auditorio Cultural que expresó el Presidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto. 

La adquisición de esta casa para convertirla en un Auditorio Cultural se 
considera un asunto de política pública. Reconocer siempre a los mexicanos de 
excepción es una obligación institucional; sumado a ello, las generaciones 
presentes y futuras tendrían la oportunidad de conocer aún más la obra del 
muralista de fama internacional. 

Tanto para la entidad como para el turismo cultural, la casa en comento es 
ideal, ya que sería donde las expresiones artistas se manifiesten, por lo que su 
rescatar serviría para fomentar y promover actividades culturales, mismas que 
coadyuvarían al desarrollo de la educación, de la expresión artística, a potencializar 
el sector turístico y por otra a inhibir conductas antisociales. 

Se considera que el Ejecutivo estatal por sí o por conducto de la recién 
creada Secretaría de Cultura, inicien acciones con el Gobierno federal entrante o en 
su caso, de manera directa, a efecto de encontrar los mecanismos más adecuados 
para la creación del Auditorio Cultural o Casa de Cultura “Diego Rivera”, en donde 
no solamente se expondrían obras de este ilustre muralista, sino también de otros 
que enorgullecen a todos los mexicanos. 

A la par de exponer obras de artistas consagrados, también tendría como 
finalidad, que sea un lugar de exposición de obras de artistas morelenses que se 
están abriendo paso en tan importante actividad, así se inscribiría como un foro de 
desarrollo artístico y cultural, fomentándose, apoyándose y difundiéndose su trabajo 
en todas las disciplinas de ser posible, así como que se promovería la apertura de 
nuevos centros de cultura y expresión artística.  

Con la implementación de este foro artístico  se estaría garantizando en 
parte los derechos culturales de la población, ya que se inscribiría dentro de las 
acciones de las políticas y programas de cultura del Estado, que deben de 
direccionarse a preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, 
procurando la conservación y fortalecimiento de todas sus expresiones,  
promoviendo con esto, el desarrollo integral de los habitantes  de Morelos. 
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Por ello se propone que el Gobernador del Estado dé inicio a las acciones 
para la implementación de este centro cultural, en primer lugar en la adquisición del 
inmueble en cita, que ya de suyo tiene elementos importantes para ello, como son: 
fue propiedad del artista Mario Moreno “Cantinflas”, existe obra artística del Maestro 
Diego Rivera y su inmejorable ubicación, en el Centro de nuestra Ciudad Capital y 
en segundo estaría promoviendo la creación y ampliación de opciones que 
permitirían impulsar y fortalecer las actividades artísticas y culturales, mejorando y 
rehabilitando su infraestructura como parte del patrimonio cultural de los 
morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, me permito 
someter a su consideración como de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos para que por sí o 
por conducto de Secretaría de Cultura, inicien acciones con el Gobierno Federal 
entrante o en su caso, de manera directa, a efecto de encontrar los mecanismos 
más adecuados para la creación del Auditorio Cultural o Casa de Cultura “Diego 
Rivera” en el inmueble en el que se ubicaba el Restaurante “Gaia”, sito en Bulevar 
Juárez, Centro de Cuernavaca, Morelos; con la finalidad de preservar, difundir, 
promover, fomentar, apoyar y fortalecer las actividades artísticas y culturales, 
mejorando y rehabilitando su infraestructura y sea considerada como parte del 
patrimonio cultural de los morelenses. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos para su conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 21 de noviembre 
de 2012. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes 
municipales en funciones, de los 33 Ayuntamientos del Estado y a los respectivos 
titulares de los organismos operadores de agua potable en los municipios, a fin de 
que se aprovisionen y no se ejerzan o gasten lo recaudado, con el cobro anticipado 
correspondiente al servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 
depositándolo en alguna cuenta bancaria para ser utilizado en el Ejercicio Fiscal del 
año 2013, por las administraciones entrantes, de acuerdo a su Presupuesto de 
Egresos y Programas Operativos Anuales Respectivos, presentado por el diputado 
David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

 

Recinto legislativo, Noviembre 19, 2012. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

El que suscribe DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Diputado por el V Distrito a 
ésta LII Legislatura del Congreso del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II y  42 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; y 18 fracción IV, de la ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a consideración de la Asamblea  el siguiente punto 
de acuerdo, el cual propongo  al tenor siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que están a cargo del municipio entre otros servicios públicos 
el del suministro del agua potable, convirtiéndose en uno de los más importantes 
debido a la necesidad que tiene la población de contar con el vital líquido. 

Que los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de 
agua, estarán a cargo de los Ayuntamientos. 

Que dicho servicio en términos de la Ley Estatal de Agua Potable, lo puede 
prestar directamente el ayuntamiento o a través de los organismos operadores 
respectivos, contando muchos de éstos con administraciones deficientes tanto en 
su recaudación como en la administración de los recursos que perciben por el cobro 
de las cuotas y/o tarifas en la prestación del mismo. 

Que los órganos o dependencias de la administración pública municipal o 
paramunicipal, o los grupos organizados de usuarios del sector social, que presten 
dichos servicios, adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la autonomía 
financiera en la prestación de los mismos y establecerán los mecanismos de control 
para que se presten con eficiencia y eficacia operativa y transparencia 
administrativa. Para este efecto, los ingresos resultantes deberán destinarse única y 
exclusivamente en la planeación, construcción, ampliación, rehabilitación, 
mantenimiento, administración y prestación de los servicios de agua potable, y en 
su caso, al saneamiento. 
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Que los Ayuntamientos en los casos de administración directa, deberán 
contar con registros contables que identifiquen los ingresos y egresos derivados de 
las acciones y objetos a que alude el párrafo inmediato anterior. Así como que los 
Ayuntamientos en sesión de Cabildo, decidirán la forma de administración de los 
objetos antes mencionados. 

Que los Ayuntamientos en la cuenta pública de cada ejercicio fiscal, deberán 
incorporar el informe financiero derivado de la administración, de la construcción, 
operación, conservación y saneamiento del agua potable. 

Que los organismos operadores municipales son entidades públicas 
descentralizadas de la administración municipal, que cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad administrativa, mediante 
el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley Estatal de Agua Potable del 
Estado de Morelos. 

Que las Juntas de Gobierno de los Sistemas Operadores, para el 
cumplimiento de los objetivos del organismo, tiene las más amplias facultades de 
dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula 
especial conforme a la Ley. Además de establecer en el ámbito de su competencia, 
los lineamientos y políticas en la materia, para determinar las normas y criterios 
aplicables, conforme a los cuales deberán prestarse los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos,  realizando las 
obras que para ese efecto se requieran y conociendo en su caso para definir  las 
cuotas, tarifas y derechos derivadas de la prestación o concesión de los servicios 
que regula  la normatividad vigente, que le sean presentados directamente por el 
ayuntamiento o por los organismos operadores municipales las cuales deberán ser 
aprobadas en términos de ley. 

Que no obstante que se encuentran regulados por el ordenamiento legal 
mencionado, de acuerdo al servicio que prestan, es una práctica recurrente de 
dichos sistemas, promover el cobro anticipado con campañas publicitarias, inclusive 
con el beneficio de la exención de programas como el de “11 x 12”. 

Que dichas prácticas condenan a las administraciones entrantes, a operar 
sin recursos económicos necesarios, para la prestación del mencionado servicio y 
el desarrollo en materia de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 
traduciéndose en falta de pago de energía eléctrica, gasto de operación, personal y 
aplicación de recursos en los diferentes programas de obra hidráulica con la 
inherente inconformidad social. 

Por lo que para evitar dichos escenarios tan lamentables, someto a 
consideración de ésta soberanía, como de urgente y obvia resolución: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES EN FUNCIONES, DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO Y A LOS RESPECTIVOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS 
OPERADORES DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS, A FIN DE QUE SE 
APROVISIONEN Y NO SE EJERZAN O GASTEN LO RECAUDADO, CON EL 
COBRO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

212  

 

POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO, DEPOSITÁNDOLO EN 
ALGUNA CUENTA BANCARIA PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2013, POR LAS ADMINISTRACIONES ENTRANTES, DE 
ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES RESPECTIVOS. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación, por ésta honorable asamblea. 

A T E N T A M E N T E 

Recinto Legislativo a 20 de noviembre de 2012. 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado para que en los temas en el que se involucren acciones de gobierno sobre 
todo de infraestructura pública o autorizaciones de relevancia a particulares y que 
de alguna manera afecten o se involucren a las comunidades o pueblos indígenas 
de Morelos, se observe el convenio 169 sobre consulta a los pueblos indígenas, 
para que los pueblos originarios participen de manera informada, previa y libre, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado para que en los 
temas en el que se involucren acciones de gobierno sobre todo de 
infraestructura pública o autorizaciones de relevancia a particulares y que de 
alguna manera afecten o se involucren a las comunidades o pueblos 
indígenas de Morelos, se observe el convenio 169 sobre consulta a los 
pueblos indígenas, para que los pueblos originarios participen de manera 
informada, previa y libre, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Morelos guarda un profundo pasado indígena, mismo que 
enriquece nuestra historia y explica el presente. El tema indígena es abordado 
consistentemente por los académicos, pero poco por quienes formamos parte de 
las instituciones de gobierno. 

En reuniones sostenidas con representantes de pueblos originarios de 
Morelos, hemos recogido sus demandas e inquietudes; acusan un total abandono 
de gobiernos del pasado y del presente, así como recurrentes planes de extermino 
de sus tierras y falta de respeto a su identidad. 

Tres casos específicos nos han planteado: 

1. Construcción de casas en las faldas del Cerro de la Tortuga, en el 
pueblo de Tetelpan, Municipio de Zacatepec.  

2. Ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en el tramo del pueblo de 
Tepoztlán 

3. Proyecto de la Termoeléctrica en el pueblo de Huexca, Municipio de 
Yecapixtla. 

En los casos mencionados, los representantes de esos pueblos originarios 
indígenas aseguran que a la autoridad no le ha importado los daños que se 
ocasionen al medio ambiente, pero sobretodo imputan que se están violentando sus 
derechos como pueblos originarios del Estado de Morelos. 
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Considerando que la reforma constitucional de junio de 2011, en su artículo 
primero, reconoce el principio de “interpretación conforme”, al señalarse que las 
normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse a la luz de la 
Constitución y de los tratados internacionales, se considera que en los casos antes 
expuestos se debe observar el Convenio 169, de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), mismo que el Estado Mexicano adoptó en 1991. 

El Convenio 169, en su artículo 6, precisa claramente sobre cómo deben ser 
consultados los pueblos indígenas en asuntos que les afectan directamente: 

1. La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de 
procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones 
representativas; 

2. Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar 
libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de 
medidas y programas que les conciernen directamente; 

3. Otro componente importante del concepto de consulta es el de 
representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las 
instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente 
representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los 
requisitos del Convenio. 

El mismo Convenio 169, artículo 7, establece que los pueblos indígenas 
tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”. Este precepto fue 
retomado textual en la recién promulgada Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos. 

Los representantes de los pueblos indígenas señalan que no se han 
respetado los anteriores preceptos, por lo que es indispensable tender puentes de 
entendimiento, para evitar futuros conflictos que pongan en riesgo la gobernabilidad 
de la entidad. 

Consideramos que es tiempo que los pueblos originarios de Morelos asuman 
un papel protagónico de su futuro, que realmente sean los actores principales en 
todas las acciones e instrumentos que tengan como fin conservar su lengua, 
costumbres y creencias, así como lo relacionado a su desarrollo social y 
económico. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, me permito 
someter a su consideración como de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado para que de manera 
general en los temas en el que se involucren acciones de gobierno sobre todo de 
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infraestructura pública o autorizaciones de relevancia a particulares y que de alguna 
manera afecten o se involucren a las comunidades o pueblos indígenas de Morelos, 
se observe el convenio 169 sobre consulta a los pueblos indígenas, para que los 
pueblos originarios participen de manera informada, previa y libre en las decisiones 
que se tomen. 

SEGUNDO.- En lo que respecta a la construcción de casas en las faldas del 
Cerro de la Tortuga, en el pueblo de Tetelpan, Municipio de Zacatepec; la 
ampliación de la autopista “La Pera-Cuautla”, en el tramo del pueblo de Tepoztlán; y 
en el proyecto de la Termoeléctrica en el pueblo de Huexca, Municipio de 
Yecapixtla, se exhorta al Ejecutivo del Estado para que en seguimiento al principio 
de libre determinación de los pueblos, se privilegie una consulta libre e informada, 
en donde se establezcan mesas de diálogo incluyentes y se respeten los acuerdos 
tomados entre las partes. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos para su conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 21 de noviembre 
de 2012. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita al Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos la remodelación, equipamiento y 
funcionamiento público para el año 2013, de la Biblioteca Miguel Salinas del Centro 
de Cuernavaca Morelos, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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 Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la 
remodelación, equipamiento y funcionamiento público para el año 2013, de la 
Biblioteca Miguel Salinas del Centro de Cuernavaca Morelos, de conformidad con la 
siguiente 

Exposición de Motivos 

Los jóvenes, adultos y adultos mayores necesitan espacios para la lectura, la 
investigación documental y donde realizar trabajos escritos en un espacio amplio, 
seguro y bien ubicado. Las autoridades del siglo XIX de Morelos fundaron la 
Biblioteca Pública del Estado de Morelos en 1886 en los altos del Teatro Morelos, 
siendo gobernador del estado Jesús H. Preciado. Después de la revolución 
mexicana esta Biblioteca volvió a abrir sus puertas en el año 1930, en la planta baja 
del Palacio de Cortés y en 1944 se volvió a instalar en el salón circular de la 
Escuela Primaria Benito Juárez (Hidalgo y Netzahualcoyotl), en 1946 se trasladó en 
el inmueble que ocupa hasta la fecha en la esquina de Rayón y Comonfort, desde 
1952 dejó de ser la Biblioteca Pública del Estado de Morelos y pasó a ser parte del 
Instituto de Educación Superior del Estado de Morelos, mismo que se transformara 
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tomando el nombre del 
maestro e historiador Miguel Salinas cuando fue Biblioteca Pública del Estado 
guardaba en sus estantes numerosos libros de los recordados historiadores 
Francisco Plancarte y Navarrete, y el Ing. Domingo Diez. En 1954 fue concluido el 
precioso mural en el interior de ese edificio pintado por Norberto Martínez Moreno. 

El histórico edificio y la gran biblioteca que logró resguardar unos 16 mil 
volúmenes tuvieron que cerrar sus puertas por falta de mantenimiento de sus 
instalaciones aunado a que por inundaciones pluviales se trasminó agua a sus 
paredes desde el año 2010 y se puso en riesgo la conservación de los libros, 
mobiliario y de las instalaciones, lo que entre otros motivos obligó a su cierre 
temporal. Pero hasta la fecha el lugar se encuentra en completo deterioro porque 
parte de los murales están afectados, se inició un proceso de quitar el yeso o 
aplanado de las paredes laterales y se puede observar a través de las viejas 
puertas de madera del inmueble el grave abandono y mal estado del edificio. En 
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tres años de estar cerrada la Biblioteca Miguel Salinas al público, los usuarios están 
inconformes porque su argumento es que antes de cerrar su uso al público debieron 
preveer las autoridades universitarias los recursos indispensables para arreglar 
cualquier imperfecto y una vez que la Universidad tuviera la solvencia económica 
suficiente podría iniciar la completa remodelación de la Biblioteca. 

Es del conocimiento público de los problemas por déficit financiero de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que afectó a la anterior 
administración universitaria, pero gracias a la autorización de la autonomía 
financiera a la UAEM, del 2.5 por ciento del total del presupuesto anual del gobierno 
del estado de Morelos, la institución educativa superior va a tener mayores recursos 
para el próximo año 2013,   que le permitan fondear este proyecto de rescatar, 
modernizar y abrir las puertas de la histórica Biblioteca Miguel Salinas. 

 

La gran mayoría de los habitantes de Morelos, que hayan estudiado el nivel 
medio superior o superior en algún momento de su vida entró a este inmueble 
porque antes de ingresar a la dinámica de la informática masiva del año 2000, la 
investigación documental, los trabajos en equipo y el estudio silencioso para los 
exámenes complejos obligaba a pasar a esta Biblioteca por su ubicación en el 
Centro Histórico de Cuernavaca, y su basto número de libros y la disciplina de su 
personal que obligaban a los usuarios a guardar silencio. Para muchos jóvenes 
universitarios y estudiantes de nivel media superior y básica que no cuentan con 
recursos suficientes para trasladarse a otras Bibliotecas de la Ciudad de 
Cuernavaca y menos pagar un centro de consumo de café o estancias privadas de 
lectores, hace indispensable para ellos contar con un lugar público, céntrico, 
seguro, cómodo y gratuito donde leer y hacer tareas escolares.  

Este Punto de Acuerdo le solicita de forma respetuosa a la Alma Mater de 
Morelos, con la representación de su Rector, que el inmueble por ningún motivo 
cambie su destino, uso o fin de Biblioteca, se puedan conservar sus murales y se 
modernicen los estantes, se adquieran más libros, se entre a un proceso de 
digitalización de títulos como lo tiene la UNAM y que nuestra Biblioteca siga 
prestando un excelente servicio como lo fue por más de 100 años.  

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 Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, la remodelación, equipamiento y funcionamiento público para el año 2013, 
de la Biblioteca Miguel Salinas del Centro de Cuernavaca Morelos, bajo los 
siguientes 

ARTÍCULO PRIMERO: Se exhorta al Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, a conservar el uso, destino y fin de Biblioteca Pública Miguel 
Salinas, el inmueble ubicado en las calles de Rayón y Comonfort del Centro de 
Cuernavaca, estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con los recursos del 2.5 por ciento del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, que le asigne el H. Congreso de 
Morelos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se realice como 
prioridad el proyecto ejecutivo, las obras de remodelación, el equipamiento y el 
funcionamiento público en el año 2013 de la Biblioteca Miguel Salinas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.      

ARTÍCULO TERCERO: Se conserven los murales del interior del inmueble 
antes descrito, porque representan un valor artístico e histórico en la vida de los 
morelenses.  

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- Una vez aprobado notifíquese al Señor Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.   

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Palacio Legislativo de Morelos; a 20 de noviembre de 2012. 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, investigue los hechos 
ocurridos con la intoxicación de 60 alumnos de la Escuela Secundaria Federal 
“Antonio Caso” de Cuautla, Morelos, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

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 18 fracción IV 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 de urgente y 
obvia resolución: 

ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
INVESTIGUE LOS HECHOS OCURRIDO CON LA INTOXICACIÓN DE 60 
ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL “ANTONIO CASO” DE 
CUAUTLA, MORELOS, en base a las siguientes: 

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

El pasado viernes dieciséis de noviembre de la anualidad, 64 alumnos de la 
Secundaria Federal número 1 “Antonio Caso” que se ubica en la Colonia Miguel 
Hidalgo del Municipio de Cuautla, resultaron intoxicados por una sustancia, hasta el 
día de hoy; desconocida. Siendo atendidos  medicamente en los diversos 
hospitales de la ciudad, además que se desalojaron a los 900 alumnos del turno 
matutino, por lo tanto por dicho incidente se suspendieron las clases en la 
institución. 

El día 20 de noviembre de la anualidad al reunirme con los directivos de la 
institución y con padres de familia, se discutieron las acciones que se emprendieron 
ese día manifestando los padres de familia la negligencia asumida por el director de 
la institución quien reconoció la falta de preparación por parte del personal de la 
institución para actuar en casos de emergencia, por tal situación quedó de 
manifiesto la falta de cuidado del manejo de la situación. 

La información de lo acontecido aun no es cierta, ya que existen diversas 
versiones, en una primera versión se menciono de una pipa de gas que paso por la 
zona de la escuela secundaria, luego se menciono que fue una fuga de amoniaco, 
para después referir que pudo haberse tratado de partículas de agroquímicos de 
cultivos o invernaderos que se encuentran en las inmediaciones del plantel 
educativo. 
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Es hasta el momento no se ha detectado que tipo de gas causó la 
intoxicación, ni mucho menos la fuente de dónde provino dicha intoxicación. 

Además  las autoridades educativas no han emitido ningún informe oficial de 
la contingencia 

Ahora bien, si bien de los hechos ocurridos, afortunadamente no pasaron a 
mayores, también son para llamar la atención, no puede pasar de desapercibido el 
riesgo grave en el que se encontraron los alumnos y el personal de la Secundaria 
“Antonio Caso”, por lo tanto esto traen consigo que las Autoridades Educativas del 
Estado, efectúen un investigación de la cual claramente nos diga, que fue lo que 
ocurrió ese día en el centro educativo, ya que hasta el día de hoy se ignora, los 
padres de familia requieren que, si de la investigación se desprenden algún tipo de 
responsabilidad, y en su caso sean separados de su cargo los directivos, ya sea 
que existan actos o en su caso, omisiones por parte de las autoridades educativas, 
estas deben ser sancionadas en términos de lo previsto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Es importante resaltar la obligación del estado debe garantizar la seguridad y 
la integridad física de los alumnos y del personal de los centros educativos del 
estado, por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este 
Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

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

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, INVESTIGUE LOS HECHOS 
OCURRIDO CON LA INTOXICACIÓN DE 60 ALUMNOS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA FEDERAL “ANTONIO CASO” DE CUAUTLA, MORELOS. 

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

DIP.ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos a los veinte días del mes de noviembre del dos mil 
doce. 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus atribuciones, instruya a que se 
reactive la transmisión de los medios electrónicos de comunicación que 
anteriormente manejaba el Congreso del Estado y considere otorgar espacios a 
programas producidos e incluso conducidos por personas de los pueblos indígenas, 
para transmitir programas con contenido informativo, cultural y artístico de la 
población indígena del Estado, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, para que 
en ejercicio de sus atribuciones, instruya que se reactive la transmisión de los 
medios electrónicos de comunicación que anteriormente manejaba el 
Congreso del Estado y considere otorgar espacios a programas producidos e 
incluso conducidos por personas de los pueblos indígenas, para transmitir 
programas con contenido informativo, cultural y artístico de la población 
indígena del Estado, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Decreto seiscientos treinta y nueve de fecha 28 de enero de 1993, 
publicado en el Periódico Oficial número 3625 el 3 de febrero del mismo año, se 
creó el Sistema Morelense de Radio y Televisión, como un organismo 
descentralizado del Gobierno del Estado, encargado de operar las frecuencias y 
canales de radio y televisión, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le 
otorgó al Gobierno del Estado de Morelos, mismo que por acuerdo administrativo 
del propio Ejecutivo, fue desincorporado y posteriormente adscrito sectorialmente a 
la Coordinación de Comunicación Social de dicho Poder. 

Por Decreto Número mil doscientos treinta y cuatro, publicado el 1º de 
septiembre de 2000, se aprobaron  reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, mediante las cuales 
el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, se desincorporó del Poder Ejecutivo, 
adecuándose con posterioridad la naturaleza jurídica, estructura orgánica y 
funciones de dicho organismo en el Poder Legislativo. 

El Congreso del Estado estableció como su facultad el administrar, 
programar y difundir a través de los medios electrónicos del estado, las acciones del 
Poder Legislativo y todas aquellas actividades que den a conocer el diario 
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acontecer de la entidad, que fomenten entre los ciudadanos la cultura política y 
democrática, por lo que a partir de ese año dirigió durante casi doce años el canal 
de televisión conocido como “canal 3” y las radio difusoras que en su momento eran 
dirigidas por el otrora Sistema órgano descentralizado del Poder Ejecutivo. 

La Quincuagésima Primera Legislatura aprobó reformar la Constitución 
Política del Estado, en su artículo 40 fracción LVI, para reintegrar la Dirección de 
Radio y Televisión del Congreso al Poder Ejecutivo y estableció en dicha reforma su 
atribución para difundir sin ningún tipo de censura a través de los medios 
electrónicos del Estado, las acciones del Poder Legislativo y todas aquellas 
actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten entre 
los ciudadanos la cultura política y democrática; reforma que se publicó el día 24 de 
octubre del presente año 2012, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

El propósito expresado en el citado decreto fue el regresar al Poder Ejecutivo 
el Sistema Morelense de Radio y Televisión que se encuentra actualmente a cargo 
del Poder Legislativo, con el fin de legalizar el estatus jurídico de las concesiones 
para operar las frecuencias y señal de dicho sistema, los cuales fueron otorgadas al 
Poder Ejecutivo, asimismo, para consolidar una radio y televisión con producción de 
alto nivel que satisfaga los requerimientos de información, cultura y entretenimiento 
de la sociedad morelense. 

Por tal motivo, recientemente se llevó a cabo la entrega recepción de las 
instalaciones, recursos materiales y humanos de la extinta Dirección de Radio y 
Televisión del Congreso al Poder Ejecutivo de Morelos, por lo que ahora es 
responsabilidad del Gobernador el manejo, transmisión y contenidos de los medios 
de comunicación electrónicos reintegrados. 

En las circunstancias actuales, resulta que desde su reincorporación al 
ejecutivo estatal, el canal de televisión no trasmite, afectando con ello la finalidad de 
dichos medios. Sin embargo, puede ser comprensible más no aceptable dicha 
situación por motivo de la reorganización, por lo que debería de seguir 
transmitiendo por lo menos en las condiciones en que lo hacía anteriormente. 

Como parte de las atribuciones del ejecutivo estatal, está la de administrar, 
programar y difundir sin ningún tipo de censura a través de los medios electrónicos 
del Estado, las acciones de los tres poderes del Estado (aquí incluiríamos las 
sesiones en vivo del Congreso del Estado) y todas aquéllas actividades que den a 
conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten en la sociedad la cultura 
política y democrática. 

Dentro de la difusión de estas actividades, es oportuno promover ante el 
Gobernador que dentro de la programación del canal 3 y de las radiodifusoras, se 
pueda incluir el transmitir programas con contenido informativo, cultural y artístico 
de la población indígena del Estado, ya que esto ha sido una propuesta de 
agrupaciones y representantes de este sector. Para ello se propone también el dar 
la posibilidad a personas de los grupos o pueblos indígenas para realizar la 
producción o conducción de los programas a transmitir, dando con ello la 
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oportunidad de que personas representativas muestren a la población la cultura e 
idiosincrasia indígenas.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, me permito 
someter a su consideración como de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos, exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que en ejercicio de sus 
atribuciones, instruya que se reactive la transmisión de los medios electrónicos de 
comunicación que anteriormente manejaba el Congreso del Estado a través de la 
Dirección de Radio y Televisión, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en 
el presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se exhorta a que el Ejecutivo estatal considere otorgar 
espacios a programas producidos e incluso conducidos por personas de los pueblos 
indígenas y con contenidos dirigidos a indígenas, así como al público en general 
para transmitir programas con contenido informativo, cultural y artístico de la 
población indígena del Estado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos para su conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 7 de noviembre 
de 2012. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial, del Legislativo y a los presidentes de los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto 2013, sea 
considerado anticipar el pago de la prestación de aguinaldo para la primera 
quincena del mes de Noviembre de 2013, con el objetivo de capitalizar el programa 
denominado el “Buen Fin”, presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 
111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, 
EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDICIAL, DEL LEGISLATIVO Y A LOS 
PRESIDENTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO 2013 SEA CONSIDERADO ANTICIPAR EL 
PAGO DE LA PRESTACIÓN DE AGUINALDO PARA LA PRIMERA QUINCENA 
DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, CON EL OBJETIVO DE  CAPITALIZAR EL 
PROGRAMA DENOMINADO EL BUEN FIN;  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Buen Fin, es el fin de semana celebrado en México con el objetivo de 
reactivar la economía fomentando el consumo, y mejorar la calidad de vida de todas 
las familias mexicanas, mediante la aplicación de promociones y descuentos en los 
precios de diversos productos.  

Se le llama el Buen Fin, no sólo por ser un fin de semana de descuentos 
espectaculares, sino también porque al hacerlo perseguimos un buen fin: queremos 
usar el poder del consumo para reactivar nuestra economía al mismo tiempo que el  
consumidor se beneficia comprando todo lo que siempre está postergando con los 
mejores precios del año. 

Este proyecto esta inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, y 
surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, en asociación con el 
gobierno federal y organizaciones del sector privado. Se llevó a cabo por primera 
vez del 18 al 21 de noviembre de 2011. 

Una de las organizaciones promotoras, la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), estimó que el 
porcentaje de consumo a nivel nacional aumentaría entre un 15-20% durante el 
Buen Fin original. Mientras tanto, en su segunda edición, a realizarse del 16 al 19 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Negro_(compras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Coordinador_Empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_de_C%C3%A1maras_Nacionales_de_Comercio,_Servicios_y_Turismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_de_C%C3%A1maras_Nacionales_de_Comercio,_Servicios_y_Turismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
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de noviembre de 2012, se espera un incremento de la actividad económica de 
hasta un 40% con relación a su predecesora 

El evento es organizado por la Asociación de Bancos de México, la 
Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos e 
Iniciativa México, en coordinación con el gobierno federal.  

Existe un sistema en línea para la comercialización de productos durante el 
plazo de realización de El Buen Fin, administrado por Iniciativa México.  

En su primera edición, participaron 220 000 empresas a nivel nacional, las 
cuales aplicaron rebajas en los precios de numerosos artículos de entre un 10-80%. 
En total, se vendió 106 mil millones MXN en ese período. De acuerdo a la ANTAD, 
los productos más vendidos ese año fueron de las líneas de electrónica, de vídeos, 
de telefonía móvil y de muebles; la preferencia de la clientela se hizo más notable 
hacia las tiendas departamentales, que superaron en ventas a las tiendas 
especializadas durante la realización del Buen Fin.  

Para la edición de 2012, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) anunció su incorporación al programa, lo cual significó 
la participación de entre 6,000 y 7,000 empresas adicionales. Como estrategia para 
incrementar el consumo, esta organización decidió pagarle una parte del aguinaldo 
a sus miembros. Además, los gobiernos estatales participantes confirmaron que las 
empresas pagarían prestaciones por adelantado a sus trabajadores, entre las 
cuales se incluyen el aguinaldo, las primas vacacionales y las gratificaciones de fin 
de año, para promover la edición. De acuerdo al gobierno federal, este año 
participarán 566,000 compañías con ofertas y descuentos en numerosos productos, 
debido a la creación de la tarjeta de créditoFonacotMasterCard, que permitió un 
incremento en el total de establecimientos participantes en el programa. Asimismo, 
se ha propuesto que el impuesto al valor agregado (IVA) no sea aplicable a los 
artículos comercializados durante el Buen Fin, al igual que la realización de un 
sorteo en donde los consumidores que resultaran beneficiados pudiesen recuperar 
parte del monto gastado en el evento.  

La ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales A.C.) estimó que, en 2011, las ventas logradas por el Buen Fin 
habían sido unas de las más altas registradas en un solo mes de ese año (sin 
considerar diciembre). 

No obstante como resultados de este año El “Buen Fin 2012” supera las 
expectativas y el sector comercio logra ventas por más de 140,000 millones de 
pesos, al ofrecer descuentos de 10% hasta 80% durante los cuatro días de 
“baratas”, reveló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco- Servytur), con datos preliminares de sus agremiados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Bancos_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Mexicana_de_Internet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Tiendas_de_Autoservicio_y_Departamentales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Tiendas_de_Autoservicio_y_Departamentales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Coordinador_Empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Patronal_de_la_Rep%C3%BAblica_Mexicana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_de_C%C3%A1maras_Nacionales_de_Comercio,_Servicios_y_Turismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_de_C%C3%A1maras_Nacionales_de_Comercio,_Servicios_y_Turismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_de_C%C3%A1maras_Industriales_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_Nacional_de_la_Industria_de_la_Transformaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_Nacional_de_la_Industria_de_la_Transformaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguinaldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
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http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/11/17/buen-fin-dejara-140000-mdp-ventas-adicionales
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De las 246 cámaras de comercio y organismos empresariales participantes, 
el caso de Cananea (Sonora) y Querétaro, hubo empresas que reportaron 
incremento en sus ventas de hasta 300% en diversos sectores. 

“Al concluir “El Buen Fin 2012”, se cumplió con creces la expectativa de 
reactivar la economía de todo el país, con ventas generalizadas y descuentos que 
fueron del 10 al 80% en los más diversos productos y servicios”, aseguró Jorge E. 
Dávila Flores, en su calidad de coordinador general del sector empresarial para el 
programa. 

Las ventas rebasaron los 140,000 millones de pesos, con lo que se 
superaron las cifras del año pasado de 106,000 millones, precisó el sector privado. 

Las promociones sin precedentes se dieron en el comercio, los servicios y el 
turismo, así como en viajes de crucero, espectáculos, cines, teatros, televisión por 
cable, tiendas, mantenimiento para automóviles y hasta tortillerías.  

Con lo anterior como Estado debemos de activar la economía del mismo, y 
más aun si se cuenta con programas ya en funcionamiento que impulsaran a los 
comerciantes incrementando el porcentaje de consumo para el 2013, En profundo 
agradecimiento a su amable atención que presento ante su honorable 
consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDICIAL, DEL LEGISLATIVO Y A LOS 
PRESIDENTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO 2013 SEA CONSIDERADO ANTICIPAR EL 
PAGO DE AGUINALDO PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 
NOVIEMBRE 2013, CON EL OBJETIVO DE  CAPITALIZAR EL PROGRAMA 
DENOMINADO EL BUEN FIN; 

PRIMERO.- El CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTEAL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDICIAL, DEL LEGISLATIVO Y 
A LOS PRESIDENTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO 2013 SEA CONSIDERADO 
ANTICIPAR EL PAGO DE AGUINALDO PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE NOVIEMBRE 2013, CON EL OBJETIVO DE  CAPITALIZAR EL PROGRAMA 
DENOMINADO EL BUEN FIN; 

SEGUNDO.- Con fundamento en artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del estado de Morelos, se solicita a la Asamblea sea calificado el 
presente asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 21 días del mes de Noviembre del año 
dos mil doce.  

ATENTAMENTE 
 DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/11/19/descuentos-llegan-hasta-80-tercer-dia-buen-fin
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Acuerdo  emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se designa 
al Tercer Secretario y tres suplentes para integrarse a la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, con 
fundamento en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV y 50 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de la Asamblea, un Punto 
de Acuerdo bajo las siguientes: 

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

La teoría de la división de poderes exige que éstos deben tener presencia y 
actividad permanente para cumplir las funciones cardinales que la sociedad le 
encarga al Estado. Esta permanencia es el medio para lograr el equilibrio del poder 
público, mediante el constante procedimiento de colaboración y vigilancia entre 
poderes, adoptado por los estados modernos.  

En virtud de que la función del Poder Legislativo se cumple y desarrolla 
durante periodos específicos de actividad, para subsanar la ausencia y prolongar la 
presencia del Poder Legislativo en la vida política del Estado, los sistemas 
constitucionales actuales han adoptado la existencia de una comisión que debe 
funcionar durante los recesos del Congreso y que en nuestro Estado se denomina 
Diputación Permanente del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que el artículo 53 de la Constitución Política de nuestra entidad 
federativa, dispone que en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, 
el Congreso del Estado nombrará una Diputación Permanente que estará en 
funciones durante el receso de éste, la cual estará integrada por los mismos 
diputados que conformen la Mesa Directiva de ese período, más un diputado 
designado por el Pleno antes de la clausura del período ordinario correspondiente, 
en correlación con lo establecido en el artículo 40, fracción XXXVIII. 

Asimismo, en la misma sesión en la que se designe al quinto diputado que se 
integrará a la diputación permanente, se designarán a tres diputados suplentes. 

En consonancia con estas disposiciones, la Ley Orgánica para el Congreso 
dispone en el artículo 41, que la diputación permanente estará integrada por los 
diputados que conforman la Mesa Directiva del Congreso y en la última sesión de 
cada periodo ordinario, el Congreso nombrará por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que deba formar parte de ella 
como tercer secretario y a tres suplentes, conforme a lo dispuesto por la 
Constitución. 
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En virtud de que la Diputación Permanente es el órgano del Congreso que 
vigila la observancia de la Constitución y de las Leyes, y da cuenta al Congreso del 
trámite de todos los asuntos que quedan pendientes al cerrarse las sesiones del 
mismo y los que se reciban durante el Receso, así como ejercer las atribuciones 
establecidas en el artículo 56 de la Constitución local, y dado que la ley prevé que 
se constituye con los integrantes de la Mesa Directiva, es necesario, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, nombrar al Tercer Secretario y a tres suplentes para que se integren a 
la Diputación Permanente.  

En cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales citadas, y en 
virtud de que conforme al artículo 32 de la Constitución del Estado, el primer 
período ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, es necesario que el Pleno 
del Congreso, proceda a designar a los integrantes de la Diputación Permanente, 
correspondiente al primer receso del primer período ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Morelos. 

Cabe mencionar que mediante este acuerdo se designa al quinto diputado 
que se integrará a la diputación permanente como tercer secretario y a los tres 
suplentes, considerando que el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso 
suplirá las ausencias del Presidente y los suplentes que se designen suplirán las 
ausencias, en su caso, de los diputados secretarios conforme a lo que señale este 
acuerdo.   

La designación de los diputados integrantes de la Diputación Permanente, 
deberá realizarse por escrutinio secreto y el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de Congreso. 

Asimismo, en términos de lo que dispone el Reglamento del Congreso del 
Estado de Morelos, una vez que se haya electo a los integrantes de la diputación 
permanente, éstos tomarán protesta de sus cargos, asumiendo sus funciones en la 
sesión de clausura del periodo ordinario. 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40, fracciones XLV y XXXVIII de la Constitución del Estado; 9, y 33 y 41 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, 39, 40, y 41 del Reglamento del mismo, se 
propone a la Asamblea el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL TERCER SECRETARIO Y A 
TRES SUPLENTES QUE SE INTEGRARAN A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
QUE ESTARÁ EN FUNCIONES DURANTE EL PRIMER RECESO, DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designan como Tercer Secretario y tres suplentes 
para integrarse a la Diputación Permanente a los siguientes diputados: 
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Tercer Diputado Secretario 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Suplente del Primer Diputado 
Secretario 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Suplente del Segundo Diputado 
Secretario 
 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 

Suplente del Tercer Diputado 
Secretario 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 21 días del mes de noviembre de 2012.  

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP.  JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL  

 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ  

VOCAL  

 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS 
VOCAL 

  
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA  
VOCAL 

  

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL  

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO  
VOCAL 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado 
de Morelos, al Secretario de Hacienda y al Secretario de Desarrollo Agropecuario, 
ambos del Gobierno del Estado de Morelos para que cree, presupueste y apruebe 
un fondo para el desarrollo económico y social de la mujer campesina, presentado 
por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS DE LA LII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 

EL SUSCRITO DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II; 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y EN EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO Y 
111 Y 112 DE SU REGLAMENTO; SOMETO A LA VALORACIÓN DEL PLENO 
DE ESTA SOBERANÍA COMPAREZCO PARA PRESENTAR UN PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTE AL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUE CREE, PRESUPUESTE Y APRUEBE UN FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA MUJER CAMPESINA   CON 
BASE Y FUNDAMENTO EN LOS SIGUIENTES: 

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

Es mi obligación, como representante popular de una zona rural como lo es 
el octavo  distrito electoral en el estado, darles a conocer a ustedes, las inquietudes 
que me han planteado mis electores y sobre todo en este caso las mujeres que 
habitan en los municipios que comprenden la demarcación electoral por la que fui 
electo, trayendo aquí, la máxima tribuna del Estado la propuesta para la creación de 
un Fondo Económico y Social para la Mujer Campesina Morelense. 

Conforme al último censo de población llevado a cabo en el año dos mil diez, 
en el Estado de Morelos habitan 918, 639 mujeres, y muchas de las cuales son 
madres de familia y jefas de familia a lo largo y ancho de la entidad. 

Del universo antes mencionado de féminas, una gran cantidad de ellas y 
viven en las zonas rurales del Estado de Morelos, lo que representa que más de 30 
% de las familias rurales que en nuestro Estado son guiadas y sostenidas por 
mujeres,  madres de familia que significan el pilar fundamental del núcleo más 
simple de la sociedad en Morelos. 
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Pero ¿porque hay tantas familias rurales que son sostenidas por jefas de 
familia?,  

De acuerdo a las estadísticas emanadas del INEGI se desprende que el 
motivo originario del por qué las mujeres jefas de familia en la zona rural son el 
sustento principal en las familias morelense es derivado de la migración de los 
hombres a los países vecinos del norte (Estados Unidos y Canadá) con el propósito 
de mejorar sus condiciones de vida, fenómeno social que ha sufrido nuestro país en 
las últimas décadas, debido a la incapacidad de los gobernantes para crear 
programas, mecanismos o lineamientos de gobierno para satisfacer las 
necesidades mínimas laborales de los mexicanos y de los morelenses. 

Situación que deja en completo estado de vulnerabilidad e indefensión al 
núcleo familiar, misma que tienen que afrontar las jefas de familia aquí en Morelos y 
en toda nuestra nación puesto que desgraciadamente es un fenómeno social que 
hemos sufrido desde hace varios años, y es tan tangible que cuando menos todos y 
cada uno de nosotros tenemos una conocida que sea jefa de familia. 

Pero hoy nos encontramos con una oportunidad inmejorable para comenzar 
a atacar la problemática antes planteada y darles la oportunidad que merecen las 
mujeres del Estado de Morelos que tienen el valor, la obligación y la satisfacción de 
sacar adelante a sus hijos y en otros casos también a otros integrantes directos de 
su familia. 

Puesto que el Fondo materia del presente instrumento parlamentario deberá 
ser presupuestado, programado y aprobado para el ejercicio dos mil trece de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, pues 
esta situación en la que se encuentran viviendo las mujeres campesinas 
morelenses no puede prolongarse por mayor tiempo. 

Mismo que tendrá que aplicarse a proyectos productivos que las mujeres 
campesinas de Morelos puedan utilizar para mejorar su desarrollo económico y 
personal, así como para mejoras de las condiciones técnicas y físicas de los 
proyectos y que puedan capacitarse para lograr mejores resultados y una mejor 
producción en su proyecto, arrojando una mejora sustancial en la situación 
económica y social de las mujeres campesinas en el estado. 

Debido que hay que recordar que es de imperiosa necesidad que los 
Gobierno estatales busquen por todos los medios necesarios el desarrollo y 
sustentabilidad de las zonas rurales en el estado, con el propósito de establecer 
una justicia social entre todos los ciudadanos morelenses, por lo que se estima 
pertinente que este punto de acuerdo sea aprobado con el único propósito de 
abonar a la gobernabilidad de nuestra entidad federativa y a la estabilidad 
económica y social de la mujer campesina morelense. 

Así mismo someto ante el pleno de esta soberanía, en esta sesión ordinaria, 
que se califique el presente instrumento parlamentario como de urgente y obvia 
resolución, atendiendo a la naturaleza intrínsecamente social a la que atañe, para 
que en este acto sea aprobado y turnado a las secretarias competentes y al 
Gobernador del Estado, por ser de inminente necesidad y aplicación para que 
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pueda ser tomado en cuenta programándolo y presupuestándolo e integrado al 
proyecto de presupuesto a ejercer por el Gobierno del Estado en el año dos mil 
trece, atendiendo a la prorroga que esta legislatura concedió al Ejecutivo Estatal. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, se interpone ante esta expresión 
popular el siguiente: 

A C U E R D O   P A R L A M E N T A R I O 

PRIMERO.- Mediante el presente acuerdo parlamentario se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos para 
que dentro del Presupuesto a ejercer en el año dos mil trece sea contemplado un 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Mujer Campesina Morelense.   

SEGUNDO.- Mediante el presente acuerdo parlamentario se exhorta al 
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos para que programe 
dentro del presupuesto a ejercer en el año dos mil trece correspondiente a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, un 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Mujer Campesina Morelense. 

TERCERO.- Mediante el presente acuerdo parlamentario se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, para que apruebe en la 
programación del presupuesto a ejercer en el año dos mil trece por la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la 
Mujer Campesina Morelense. 

CUARTO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase a las 
secretarías del Congreso para que le den trámite ulterior garantizando el arribo a 
sus destinatarios y la consecución de su propósito.  

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los quince días 
del mes de noviembre del año dos mil doce. 

A t e n t a m e n t e 

DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LII  

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones en el próximo Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio 2013, etiquete una partida presupuestal suficiente y se 
otorgue el apoyo económico al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 223 “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la Comunidad de Galeana, Municipio 
de Zacatepec, Morelos, presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

Honorable Asamblea: 

Al suscrito Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, le ha sido presentada una solicitud 
por parte del Centro de Bachillerato del Tecnológico Industrial y de Servicios  
Numero 223 “Miguel Hidalgo y Costilla” , ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, 
de la comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec, en la cual solicitan recursos 
financieros suficientes para la construcción del edificio administrativo, barda 
perimetral del plantel, impermeabilización de los edificios B, C, D, E, G,H e I, el 
recubrimiento del canal ubicado en el acceso del plantel, pavimentación de la calle 
No Reelección, la cual da acceso al plantel, así como para la techumbre del área de 
la plaza cívica de la escuela. 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 Fracción IV del 
Reglamento para el Congreso del Estado; y 16 fracción IV del reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presento al Pleno, propuesta con PUNTO 
DE ACUERDO, por medio del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que en uso de sus atribuciones en el próximo Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio 2013, etiquete una partid presupuestal suficiente y se otorgue el 
apoyo económico al centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 223 “Miguel Hidalgo y Costilla” , ubicado en la Colonia Lázaro 
Cárdenas, de la comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec; para la 
construcción de un edificio administrativo, la barda perimetral del plantel, 
impermeabilización de los edificios B, C, D, E, G,H e I, el recubrimiento del 
canal ubicado en el acceso del plantel, pavimentación de la calle No 
Reelección, la cual da acceso al plantel, así como para la techumbre del área 
de la plaza cívica de la escuela. y la techumbre de la plaza cívica del plantel, 
para así continuar siendo el referente en la educación media superior en la 
región sur del Estado de Morelos. 

Es por ello que hago uso de esta tribuna a nombre de la comunidad 
estudiantil del instituto académico en mención: 

CONSIDERACIONES 

El centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 223 
Numero 223 “Miguel Hidalgo y Costilla”, ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, de 
la comunidad de Galeana, del Municipio de Zacatepec inició labores en el año de 
1985, a raíz de la segregación del nivel medio superior del Instituto Tecnológico de 
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Zacatepec, determinación tomada por la dirección General de Tecnología Industrial. 
Iniciando con la oferta académica en las especialidades de Técnico en 
Administración y Técnico en construcción, esto en las instalaciones de la Escuela 
Secundaria Técnica numero 27. 

En 1986 inauguran las instalaciones que hoy ocupa ese plantel la cual 
consistía en 12 aulas académicas, 1 taller y 1 laboratorio. Mismas que aumentaron 
a 16 aulas académicas en el 2010. 

Actualmente tiene una población estudiantil distribuida de la siguiente 
manera. 

Primer semestre: 7 grupos (350 Alumnos) 

Tercer semestre: 7 grupos (261 Alumnos) 

Quinto semestre: 7 grupos (234 Alumnos) 

Total de grupos: 21 

Total de alumnos: 845 

Por lo que el promedio de alumnos por salón de clases y por semestre es de: 

Primer semestre: 50 alumnos por salón. 

Tercer semestre: 37.29 alumnos por salón 

Quinto semestre: 33.45 alumnos por salón 

Así mismo la oferta académica ha aumentado quedando de la siguiente 
manera: 

 Turismo 

 Informática 

 Construcción 

 Electricidad 

 Administración 

 Administración de Recursos Humanos 

 Programación 

 Preparación de alimentos y bebidas. 

La plantilla actual del personal es de 86 personas, de las cuales 36 son 
administrativas y 50 docentes. 

Con lo cual la comunidad del plantel es de 895 personas. 

Tomando como referencia la comunidad estudiantil y los salones de clases 
existentes nos damos cuenta del rezago en infraestructura académica de este 
plantel, el cual a pesar de haber sido beneficiado con la construcción de 4 aulas 
didácticas en el año 2010 a través del programa de Infraestructura de la Educación 
Media Superior. La falta de un edificio administrativo genera el aglomeramiento de 
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alumnos por salón de clases. Esto debido a que las actividades administrativas del 
plantel se desarrollan en espacios acondicionados en aulas didácticas. 

A pesar de la cantidad de miembros de la comunidad estudiantil, este plantel 
no cuenta con un área acorde a las necesidades de una biblioteca, la cual está 
instalada también en un aula académica adaptada para ello. 

También cabe hacer mención de que la escuela no cuenta con un auditorio, 
necesario en todas las escuelas de nivel medio superior y superior, para poder 
llevar a cabo actividades acordes al nivel de estudios y a la presentación de sus 
avances y proyectos como plantel educativo. 

Es de mencionar que la escuela en comento participa activamente para 
cubrir los requisitos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Así mismo también participa en el programa ACTIVA T y PROYECTA T, 
mediante el cual involucra a los alumnos en la superación personal y en su 
preservación de la salud y en contra de la obesidad y los riesgos que esta implica. 

Para desarrollar las actividades del programa no cuenta el plantel con un 
área acorde a las necesidades del programa y para desarrollar eventos artísticos, 
culturales, cívicos y comunitarios. 

Por lo anterior el Centro Tecnológico Industrial y de servicios Numero 223 
“Miguel Hidalgo y Costilla”, solicitan la construcción de un edificio administrativo con 
las siguientes distribuciones arquitectónicas: 

Planta baja: auditorio, servicio médico, orientación educativa y biblioteca. 

Planta alta: dirección, subdirección, recepción, 4 sanitarios. Departamentos 
de servicios administrativos, docentes, escolares, planeación y vinculación; oficinas 
de tronco común, recursos financieros, servicio social y titulación, y control escolar. 

Solicita la colocación de malla ciclónica de 1.5 Mts. de altura con rollos de 20 
Mts. para una barda perimetral de 575 metros lineales. 

Es necesario, la impermeabilización de los edificios B, C, D, E, G, H é I, lo 
cual genera la impermeabilización de dos mil ochocientos cincuenta metros 
cuadrados. 

Solicitan el recubrimiento del canal de riego, ubicado en el acceso del plantel 
educativo, la superficie de esta construcción es de setecientos sesenta metros 
cuadrados. 

Solicitan la pavimentación de la calle No Reelección, la cual da acceso al 
plantel en una superficie de novecientos veintiocho metros cuadrados 

Solicita también la construcción de techumbre de la plaza cívica la cual será 
de forma de media elipse, desplantado sobre zapatas aisladas, reforzadas con 
dados que soportarán columnas y trabes de concreto, incluyendo los herrajes, 
instalaciones eléctricas y luminarias. 

Todo esto fundamentado en lo siguiente: 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de 
Educación y por mandato del artículo 27 de la Ley en comento, el Ejecutivo Federal 
y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de 
la educación pública para los fines del desarrollo nacional. 

En todo tiempo procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea 
educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para 
la educación pública. 

Así mismo el artículo 32 en su primer párrafo manda a las autoridades 
educativas a tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. 

Es por ello que parte de las estrategias para abatir la deserción escolar en 
este plantel es generar las condiciones de infraestructura educativa acorde a las 
necesidades de los educandos y de los programas de estudio. Dicha deserción en 
este plantel se ubica en el orden del 35%. 

Por último quiero mencionar que de acuerdo a la Ley General de Educación 
y a la Ley de Educación de nuestro Estado: Las inversiones que en materia 
educativa realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y sus Organismos 
Descentralizados son de interés social. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- 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, 
etiquete una partid presupuestal suficiente y se otorgue el apoyo económico 
al centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 223 “Miguel 
Hidalgo y Costilla” , ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas, de la comunidad 
de Galeana, Municipio de Zacatepec; para la construcción de un edificio 
administrativo, la barda perimetral del plantel, impermeabilización de los 
edificios B, C, D, E, G,H e I, el recubrimiento del canal ubicado en el acceso 
del plantel, pavimentación de la calle No Reelección; así como para la 
techumbre del área de la plaza cívica de la escuela. Para así continuar siendo 
el referente en la educación media superior en la región sur del Estado de 
Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 112 del 
Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente PUNTO 
DE ACUERDO sea calificado de urgente y obvia resolución.  

_______________________________ 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que establezcan mesas de 
trabajo con los ayuntamientos en funciones, con los ayuntamientos electos y con el 
Poder Legislativo del Estado, para dar a conocer la instrumentación, programa de 
trabajo, convenios y coordinación del mando único en nuestra Entidad Federativa, 
presentado 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 
DEL PLENO LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN 
DE EXHORTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO CON 
LOS AYUNTAMIENTOS EN FUNCIONES, CON LOS AYUNTAMIENTOS 
ELECTOS Y CON EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, PARA DAR A 
CONOCER LA INSTRUMENTACIÓN,  PROGRAMA DE TRABAJO, CONVENIOS Y 
COORDINACIÓN  DEL MANDO ÚNICO EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

Antecedentes 

La seguridad pública es la capacidad que tienen las instituciones del Estado 
para crear y mantener un clima armónico en la convivencia de una comunidad 
determinada que se encuentra a su cargo, es decir, simplemente es preservar la 
integridad de las personas, un ambiente seguro y el respeto al estado de derecho 
en la jurisdicción que les corresponde, más la promoción de su cuidado entre los 
ciudadanos.   

Es importante precisar acerca de las características más sobresalientes de 
este concepto en relación a los cuerpos policiacos: 

1. Se concentra en regiones geográficas específicas.   
2. Se encuentra bajo un mando único o por órganos desconcentrados en 

cada estado, departamento, etc. 
3. Tiene planes de acción definidos para sus áreas de trabajo. 
4. Tiene a su cargo la procuración de justicia. 
5. En congruencia con un Estado democrático, rinde cuentas a la ciudadanía.   

La seguridad pública es parte del universo de la seguridad global en una 
nación, su ámbito de acción es local y dependiendo de la administración de cada 
país, puede configurarse como policía nacional o federal con órganos 
desconcentrados, mas estos órganos no tienen la autoridad directa de intervenir en 
la seguridad nacional, porque existen cuerpos aún más especializados que ellos 
para realizar esa tarea. 
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El tutelar de la vigilancia dentro de una sociedad es una obligación a cargo 
del Estado, pues éste tiene la capacidad operativa y administrativa-jurisdiccional 
legal y legítimamente constituida para aplicar la ley con la fuerza en caso necesario. 

Max Weber sostiene que el Estado es el único que tiene el monopolio de la 
fuerza legítima; por lo tanto, tiene la necesidad de crear cuerpos encargados de 
conservar el orden público dentro de las regiones geográficas en su territorio, por lo 
que se crean los cuerpos de policía. 

La aplicación de esta definición es fundamental para entender que en la 
estructura social del Estado, la convivencia en las aglomeraciones humanas tiene 
que ser supervisada para respaldar la vida democrática e institucional en las 
metrópolis; por ello, la constitución legal y legítima de estos cuerpos de policía en 
nuestro mundo presente es en definitiva una situación vital para poder aplicar la ley 
y mantener el Estado de derecho dentro de la población, porque la policía cumple 
funciones importantes cómo: 

1. Disuadir y prevenir el delito. 
2. Imponer el orden público por medio de la negociación o en última instancia 

por medio de la fuerza. 
3. Investigar y perseguir hechos delictivos. 
4. Proteger la integridad de la población. 
5. Proteger los derechos humanos. 

La seguridad pública es un mandamiento constitucional. El aumento y 
diversificación de la llamada delincuencia organizada, daña directamente al tejido 
social, dando como resultado una carencia de presencia y respuesta de las fuerzas 
del orden federal. Esta dinámica provoca que la población tenga una lectura 
negativa del actuar de los órganos encargados de la seguridad pública; la 
percepción indica que el gobierno no tiene la capacidad policiaca operativa y de 
reacción necesaria para hacer frente al crimen en general. 

El mando único tiene su origen en lo establecido por el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2010 en lo relativo a los cuerpos de policía (calculados en 
más de mil seiscientos), como estrategia a desarrollar estándares unificados que las 
hagan profesionales y confiables a los ojos de la ciudadanía. Busca abrir y 
mantener un canal de información eficiente que facilite las tareas de coordinación y 
colaboración entre todas las corporaciones de policía en México. 

La insuficiencia de estos dos aspectos entre las policías federales, estatales 
y municipales es aprovechada por la delincuencia para evadir la justicia, 
desplegándose en todo el territorio nacional. 

El mando único de policía no trata de crear la figura de un jefe único de 
policía o una policía nacional, sino de responsabilizar en primer término a los 
gobiernos locales y mejorar sustancialmente los niveles de coordinación y la 
eficacia que el trabajo preventivo y de seguridad pública requiere. 

Consideraciones 
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La propuesta del Ejecutivo Estatal para establecer la Ley Estatal para la 
asunción del Gobierno de la función de la seguridad pública de los municipios 
y las policías preventivas municipales y de Tránsito, se topa con inconvenientes 
jurídicos, operativos, pero sobre todo, políticos. 

Las normas constitucionales que delimitan las atribuciones del municipio libre 
se ven afectadas en cuanto a la propuesta de dotar al gobernador de la facultad de 
nombrar a los jefes de policía de los municipios integrantes de la localidad. Estos 
jefes serían propuestos por el presidente municipal respectivo, pero el 
nombramiento sería constitucionalmente responsabilidad del gobierno estatal. 

Esto representa el primer obstáculo de carácter político con el que se topa la 
iniciativa. Existen municipios que detentan un enorme poder económico y político 
derivado de su densidad poblacional, su infraestructura económica y aspectos 
geográficos. 

Sólo la voluntad política logrará la cesión de ese poder de la fuerza pública 
en instancias locales o federales. 

El pasado 30 de agosto, entró en vigor la Ley Estatal para la asunción del 
Gobierno de la función de la seguridad pública de los municipios y las 
policías preventivas municipales y de Tránsito, que establece las bases para la 
creación de la Policía de Mando Único en el estado de Morelos y la Trasferencia de 
las Funciones de Seguridad Pública y Tránsito de los Municipios al estado.  

Destaca que el estado y los municipios integrarán de manera conjunta los 
proyectos y programas para la prestación del servicio de seguridad pública 
municipal. 

Dicha Ley fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5019, 
el documento oficial menciona: “en Morelos existe una clara desproporción entre el 
número de elementos de policía existente en cada uno de los Municipios,  a manera 
de ejemplo los casos de los municipios de Temixco y Tlayacapan que tienen en 
proporción menos de un policía (0.97 y 0.9 respectivamente)por cada mil 
habitantes, frente a los municipios de Coatlán del Río con 4.43 policías por cada mil 
habitantes, Jonacatepec con 3.62 policías por cada mil habitantes y Mazatepec con 
3.06 policías por cada mil habitantes”. 

También se advierte una considerable desproporción entre los municipios, 
pues a manera de ejemplo se menciona que existen tres cuerpos de seguridad 
pública municipales que tienen un arma por cada tres elementos policíacos, frente a 
otros ayuntamientos que poseen incluso más de un arma por cada policía. 

Destaca que existen seis ayuntamientos, que tienen un vehículo por cada 
dos ó tres elementos de policía, contrastando con dos ayuntamientos que tienen un 
vehículo por cada veinte y veinticuatro elementos policíacos respectivamente. 

Los convenios en materia de asunción de la función de seguridad pública, 
policía preventiva municipal y  tránsito municipal con relación a los municipios de la 
entidad, tienen por objeto: “coadyuvar con la materialización del mando único de las 
instituciones policiales en Morelos; colaborar en la prevención y reducción de la 
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incidencia delictiva en el Estado; optimizar la labor de las instituciones de la policía 
estatal y municipales en una colaboración intrínseca para combatir la delincuencia y 
prevenir la comisión de los delitos”. 

Estructurar y operar de forma integral en el estado las políticas oficiales en el 
ámbito de seguridad pública; adminicular la operatividad táctica en el ámbito de la 
seguridad proactiva y reactiva, y la optimización de los recursos humanos, 
materiales y presupuestales que estén disponibles para el combate de la 
delincuencia y la prevención de los delitos. 

Exposición de motivos 

La Ley Estatal Para La Asunción Del Gobierno De La Función De 
Seguridad Pública De Los Municipios Y Las Policías Preventivas Municipales 
Y De Tránsito Municipal fue aprobada por la LI Legislatura sin haberla socializado 
con el total de los municipios, no se sabe a ciencia cierta cuántos municipios la 
aprobaron. 

El gobernador del Estado, Lic. Luis Graco Ramírez Abreu declaró que ya 
tiene comprometidos a la mayoría de los 33 nuevos presidentes municipales que 
tomarán posesión en enero próximo, para firmar el acuerdo de un mando único 
policial, coordinado desde el gobierno del estado. 

Estableció que los presidente municipales no va a renunciar a sus facultades, 
van a ceder en un convenio sus facultades constitucionales en términos de la 
operación y coordinación de la policía para que esté bajo la responsabilidad del 
gobierno del estado. 

Sin embargo, algunos alcaldes en funciones y electos no conocen con 
claridad el funcionamiento ni los mecanismos del Mando único en nuestra Entidad, 
y cuestionan su implementación por una posible violación a su autonomía 
municipal; mencionan que se han acercado  a ellos solo para solicitar su firma de 
adhesión al convenio, pero no se les ha explicado ni la Ley ni sus alcances. 

Estas dudas son razonables, es necesario que se tenga pleno conocimiento 
de lo que se quiere implementar y estar plenamente convencido de sus bondades. 

Analizando de manera superficial la Ley en mención, resaltan algunos temas 
y artículos: 

Artículo 2.- A partir de los convenios específicos que celebre el Estado con 
los Municipios, éste podrá asumir las funciones de dirección, manejo, operación, 
supervisión y control de la función de seguridad pública municipal, así también, de 
las demás que están determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Observación: 

No puede existir un mando único hasta la firma de los convenios, es 
interesante conocer si ya se firmaron convenios con los presidentes municipales en 
funciones, dado que la Ley en mención ya está en vigencia. 
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Artículo 4.- Deberán ser cualquiera de las modalidades que se estipulan a 
continuación las que asuman el Estado y los Municipios a través de los convenios 
que son materia de la presente Ley:  

a. De asunción total o parcial de las funciones de seguridad pública 
municipal, policía preventiva municipal y de tránsito municipal, 

b. De coordinación, cuando de manera conjunta el Estado y uno o más 
Municipios presten esos servicios o funciones. Estos convenios podrá celebrarlos el 
Estado con una pluralidad de municipios, sobre todo en los casos en que se 
requiera por la problemática geográfica o regional en la que se suscite un 
incremento de los índices delictivos, o bien, en lo referente a las zonas 
metropolitanas, con el propósito de atender particularmente en ciertas áreas de la 
Entidad la alta incidencia de criminalidad, incluso, extendiéndose a todo el Estado 
cuando así se determine por los municipios y el gobierno estatal. 

Observaciones: 

Es  necesario que los Ayuntamientos, antes de firmar los convenios, 
conozcan que tiene dos opciones; entregar total ó parcialmente la seguridad pública 
al estado ó solo establecer la coordinación con el Estado; o regionalizar ya sea en 
zona rural, conurbada ó metropolitana la coordinación del mando único. 

Artículo 7.- La celebración de los convenios a que se refiere la presente Ley, 
deberá ser previamente autorizada por el ayuntamiento de que se trate mediante 
acuerdo de Cabildo, en los términos y condiciones que establece la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos.  

Observaciones: 

Los alcaldes entrantes deben compartir la información sobre este tema con 
los nuevos cabildos para que se obtenga el consenso de todos y tengan legalidad 
los convenios. 

Artículo 8.- Los convenios de que trata la presente Ley, deberán precisar 
mediante su contenido lo siguiente:  

II. Los derechos y obligaciones que asumirá el Estado;  

III. Los derechos y  responsabilidades que conserva el municipio;  

IV. Las autoridades responsables que, en sus respectivo ámbitos de 
competencia, deban suscribir y ejecutar los convenios; y  

V. la fecha en que formal y materialmente el Estado asumirá la función de 
seguridad pública municipal y, en su caso, los demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Observaciones: 

Se sabe extraoficialmente que se pretende instaurar el mando único en el 
mes de enero del 2013; para ello es necesaria la firma de convenios de los 
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municipios ya con el aval de los cabildos y el pleno conocimiento de los derechos y 
obligaciones que van a adquirir tanto los municipios como gobierno del estado. 

Artículo 11.- El Estado, en ningún caso, se considerará patrón sustituto ni 
titular de las relaciones laborales o administrativas correspondientes a las 
instituciones de seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal o en 
su caso, de la de tránsito.  

Observaciones: 

Los Municipios deben conocer este artículo puesto que cualquier situación 
laboral que se suscite dentro del mando único, será responsabilidad de los mismos 
aunque no hayan intervenido en dicho asunto laboral. 

Artículo 12.- Los municipios conservarán los derechos y obligaciones 
siguientes:  

I. Las relaciones laborales y administrativas derivadas de las instituciones de 
seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal y de la de tránsito;  

II. La asignación de las partidas presupuestales correspondientes a 
seguridad pública municipal y tránsito, cuyos porcentajes no podrán ser disminuidos 
durante el ejercicio fiscal correspondiente, ni inferiores de los determinados para el 
año inmediato anterior;  

III. El ejercicio de las partidas presupuestales correspondientes a seguridad 
pública municipal, policía preventiva municipal y tránsito, conforme a los 
requerimientos que para la prestación del servicio señale el Ejecutivo del Estado;  

IV. El destino y rendición de cuentas del total de los recursos económicos 
propios o que reciba de la Federación o de Estado para el rubro de seguridad 
pública municipal, policía preventiva municipal y tránsito; y  

V. Los demás derechos y responsabilidades que estén contempladas en 
otras disposiciones legales que le resulten aplicables.   

Observaciones: 

Si los municipios mantienen las relaciones laborales, administrativas, 
asignación de partidas presupuestales y el destino y rendición de cuentas;  ¿quiere 
decir que los municipios van a pagar, equipar, comprar, direccionar los recursos de 
seguridad pública sin tener los recursos humanos a su cargo?, ó ¿también van a 
ceder en los convenios los recursos económicos al estado? 

Artículo 13.- El Estado y los municipios integrarán de manera conjunta, los 
proyectos y programas para la prestación del servicio de seguridad pública 
municipal y, en su caso, de tránsito.  

Observaciones: 

Según este artículo, los titulares de seguridad pública municipales deben 
participar activamente en el establecimiento del mando único; ¿cómo va a ocurrir 
esto si en enero apenas estarán los alcaldes nombrando a sus titulares? 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

243  

 

Artículo 15.- La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Político 
Municipal de la Secretaría de Gobierno, tendrá las funciones siguientes:  

I. Elaborar el contenido y alcances de los anteproyectos de los convenios;  

II. Difundir ente los municipios del Estado el contenido y los propósitos de la 
presente Ley, así como de los proyectos de los convenios que son objeto de la 
presente Ley, con el auxilio para tales efectos del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal;  

III. Dar a conocer a los municipios el proceso a seguir para la suscripción e 
implementación de los convenios;  

IV. Recibir y tramitar  las solicitudes de los municipios que deseen celebrar 
los convenios de que trata la presente Ley;  

V. Determinar las bases para la trasferencia al Estado del uso de los 
recursos materiales asignados a la seguridad pública municipal o los demás 
servicios o funciones determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

VI. Determinar las condiciones para la trasferencia de los asuntos y 
expedientes en trámite; y  

VII. Las demás determinadas por otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en este caso, o bien, las que se establezcan en los 
convenios específicos suscritos en los términos de la presente Ley. 

Observaciones: 

¿Realmente ya iniciaron los trabajos de difusión por parte de la subsecretaria 
de asuntos jurídicos?, ¿ya se integró el IDEFOM a los trabajos como lo mandata 
éste artículo?, ¿ya están elaborados los anteproyectos de los convenios y los 
conocen los nuevos alcaldes y sus cabildos?, ¿ya se recibieron solicitudes de los 
nuevos ayuntamientos, ó incluso de los actuales?     

Artículo 16.- La Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Morelos, tendrá las funciones siguientes:  

I. Formular el programa de trabajo para que el Estado asuma o se coordine 
en los servicios o funciones que determina el  inciso h), fracción III del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Establecer el programa especifico para la aplicación de la evaluaciones de 
control de confianza a los elementos de las instituciones de seguridad pública 
municipal o de la policía preventiva municipal o de tránsito;  

III. Determinar las condiciones para estandarizar las bases de datos e 
información;  

IV. Estipular los protocolos de actuación y homologación operativa de las 
instituciones de seguridad pública municipal o de la policía preventiva municipal o 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

244  

 

de tránsito, en los casos de los convenios de asunción de funciones o de 
coordinación; y  

V. Las demás determinadas por otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en este caso, o bien, las que se establezcan en los convenios específicos 
suscritos en los términos de la presente Ley.  

Observaciones: 

Es necesario que si la secretaría de Seguridad Pública ya elaboró el 
programa de trabajo lo conozcan los alcaldes, y desde luego que nos den la 
oportunidad de que los legisladores tengamos conocimiento del mismo. 

El conocimiento y respuestas a las interrogantes que surgen de puntos como 
los anteriores son de vital importancia para que el mando único sea implementado 
con bases firmes; si queremos resultados concretos tenemos que iniciar con orden 
y con pleno conocimiento de lo que se pretende realizar. 

Si siguiéramos al pie de la letra la presente Ley, el mando único ya tendría 
que estar implementado desde septiembre pasado; ya tendrían que estar los 
convenios firmados por los ayuntamientos actuales y bastaría solo la ratificación de 
los mismos por parte de los cabildos entrantes. 

Lejos de cuestionar la legalidad ó ilegalidad del mando único como violatorio 
al 115 constitucional,  debemos trabajar en conjunto los tres poderes para hacerlo 
realidad y verlo en operación; solo así podremos evaluar su implementación en 
nuestra entidad. 

Para lograrlos es fundamental que los Ayuntamientos conozcan 
profundamente el tema, que lo acepten por voluntad propia y no lo acaten por una 
imposición  de una orden superior; si así ocurriera estaría destinado al fracaso. 

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

Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo del 
Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que establezcan mesas de 
trabajo con los Ayuntamientos en funciones, con los Ayuntamientos electos y 
con el Poder Legislativo del Estado, para dar a conocer la instrumentación,  
programa de trabajo, convenios y coordinación  del Mando Único en nuestra 
Entidad Federativa.  

Transitorios 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su  aprobación por el 
pleno de esta soberanía. 

José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, para que de manera responsable y congruente con la realidad 
que atraviesa nuestra nación, realicen una investigación y estudio a fondo de la 
economía y fijen aumentos suficientes, reales y ajustados a las necesidades 
actuales a los salarios mínimos generales y profesionales de las tres áreas 
geográficas en que está dividido el país, y se vea reflejado en los bolsillos de quien 
más lo necesita, por las razones antes vertidas, presentado por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

Por este medio, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 
42 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos pongo a 
consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado,  PUNTO DE ACUERDO, 
de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo, el salario mínimo es cantidad que debe recibir en efectivo el trabajador por 
los servicios prestados en una jornada de trabajo. Pero este salario mínimo deberá 
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. Por lo que las autoridades federales competentes están obligados 
constitucional y legalmente a cumplir con estas disposiciones. 

Es preciso destacar que unas semanas más se estarán reuniendo los 
integrantes del Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (trabajadores, patrones y gobierno), que es un organismo descentralizado 
federal de la administración pública que bajo sus siglas se denomina “CONASAMI”, 
mismo que tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 
94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter 
de órgano tripartita, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, 
procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones económicas y sociales 
del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en 
un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia., así como actualizar 
periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas 
geográficas y salarios mínimos profesionales).  
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Por lo que una vez que analicen y discutan los informes relativos sobre las 
investigaciones y estudios de la situación económica nacional, éstos procederán a 
la aprobación de  los nuevos salarios mínimos que se regirán y se establecerán en 
las tres zonas geográficas que integran el País para el próximo año 2013, e inicien 
a surtir sus efectos el primero de enero. Actualmente estos  “minisalarios” están de 
la siguiente manera: para la Zona “A” tiene un salario mínimo de $60.33 pesos 
diarios, para la Zona “B” de $ 60.57 pesos y para la Zona “C” de $59.08 pesos, en la 
cual se encuentra el Estado de Morelos. 

Este “minisalario” consideramos empobrece más a los mexicanos porque ha 
resarcido el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que productos de la canasta 
básica como la leche, el pan, el arroz,  el frijol, la carne y el pollo están por encima 
de estos “salarios”, que no le alcanzan a una familia para cubrir sus necesidades 
más básicas, como lo es el derecho a la alimentación y a la educación, solamente 
les alcanza algunos para tortillas, pero es increíble que hay personas en la realidad 
que viven con menos de ese “salario mínimo” pero en condiciones de pobreza, 
violando así los más elementales derechos humanos. 

Como legisladores tenemos una enorme responsabilidad, y es necesario que 
respondamos en un marco de diálogo y respeto para alcanzar los consensos que 
nos permitirán mejorar el bienestar de todos los mexicanos y de los morelenses, se 
necesita cambiar la política salarial en todo el País, ya que este “salario mínimo es 
de los más bajos en el mundo”, sin dejar de mencionar que tenemos funcionarios de 
cualquier orden de gobierno con salarios o sueldos altísimos, generando esto una 
desigualdad económica y a la vez una emigración de conciudadanos a otros países 
para encontrar un mejor ingreso familiar. 

En razón de lo anterior propongo a esta Legislatura enviar al Gobierno 
Federal el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que de 
manera responsable y congruente con la realidad que atraviesa nuestra Nación, 
realicen una investigación y estudio a fondo de la economía y fijen aumentos 
suficientes, reales y ajustados a las necesidades actuales a los salarios 
mínimos generales y profesionales de las tres áreas geográficas en que esta 
divido el País, y se vea reflejado en los bolsillos de quien más lo necesitan, por las 
razones antes vertidas. 

SEGUNDO: Se exhorta al Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos a Atendiendo a que Morelos para que analice y 
ejecute las medidas necesarias y procedentes a efecto de que esta Entidad 
Federativa del Estado de Morelos forme parte del área geográfica en su 
clasificación “A”, tratándose de los salarios mínimos por las razones antes vertidas. 

TERCERO: Con fundamento por lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se solicita  que el presente 
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asunto se calificado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

CUARTO: Gírese el presente exhorto a las Legislaturas de los Estados, para 
que en ejercicio de sus facultades constitucionales consideren realizar un 
pronunciamiento al respecto por ser un tema de interés nacional. 

QUINTO.- Aprobado el presente acuerdo, instrúyase al Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto de que se realicen las 
gestiones administrativas correspondientes, para dar cumplimiento al exhorto en 
cuestión. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Salud, doctora Vesta Richardson López Collada, para que realice las gestiones 
pertinentes para destinar los recursos necesarios para la adquisición de 
medicamentos retrovirales y crear la infraestructura necesaria para la atención y 
tratamiento de personas con VIH, presentado por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER 
LEGISLATIVO EL SIGUIENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO CON 
ARREGLO A LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

En el año de 1981 fue por vez primera que fue descrito el SIDA, más de 20 
millones de personas han muerto por esta enfermedad  y actualmente decenas de  
millones viven con ella; esta enfermedad ha sido considerada como una epidemia 
global en los últimos 25 años 

El Sida es una emergencia que debemos de atender de manera inmediata, 
pese a los avances científicos, la conciencia de los gobiernos a nivel mundial y el 
acceso limitado a los tratamientos esta enfermedad sigue avanzando y a la fecha 
no existe lugar en el mundo que no cuente con infectados y el número de estos está 
en crecimiento.  

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes de VIH, es necesario contar 
con el rápido  diagnóstico de la enfermedad, el acceso a medicamentos retrovirales  
y tener una campaña de prevención, son medidas urgentes que deben ser 
aplicados por los sistemas de salud en nuestro país. 

El combate a la enfermedad del SIDA representa un reto a nivel mundial, y 
es una de las de las preocupaciones de las Naciones Unidas. Son varios los 
compromisos y declaraciones que se han realizado en este tema, un ejemplo lo 
encontramos en la Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000, en la cual 
se puede apreciar los compromisos adquiridos para el año 2015.” Así mismo la 
Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó el 2 de agosto de 2001la 
resolución “Declaración de Compromiso de lucha contra el VIH/SIDA”  en los que 
los jefes de Estado y de gobierno expresaron la preocupación de esta epidemia y el 
hecho de que el VIH/SIDA puede ser un obstáculo importante para alcanzar los 
objetivos mundiales de desarrollo aprobados por la cumbre del milenio.  

Un dato importante que debe de ser considerado es que en este año México 
dejo de Percibir apoyo por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria, debido a que nuestro país forma parte del G-20 y es 
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considerado con ingresos medios altos  y que a su consideración no requiere de 
ayuda económica. 

 Los recursos que le fueron retirados fueron  67 millones de dólares, los 
cuales  sin estos recursos se verán afectados los principales programas preventivos 
como la distribución de condones y las campañas para evitar la transmisión de esta 
enfermedad  entre hombres que tienen sexo con hombres  y consumidores de 
droga.  

De acuerdo a estadísticas de la organización mundial de la Salud, en el 
mundo  existen 33.3 millones de personas infectadas con VIH Sida, de los cuales 
México reporta  un registro acumulado de 149 mil 833 casos,  los cuales 26 mil 721 
son mujeres y 123 mil 162 son hombres.  

En el planeta  alrededor de 15 millones de personas necesitan de manera 
urgente tratamiento antirretroviral, lo que incluye dos millones de niños, pues en la 
actualidad solo seis millones tienen acceso a los medicamentos entre ellos 350 mil 
niños. 

De acuerdo a cifras del instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática,  el país ocupa el lugar  número 17 en la prevalencia de casos de Sida 
al tener 0.3 personas infectadas por cada 100 habitantes, de acuerdo con un 
panorama general sobre la situación de esta pandemia  

La epidemia de SIDA en nuestro país continúa concentrada con una 
prevalencia de hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de edad. 

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, refirió el Instituto que la tasa más alta 
se observa en la población entre 30 y 39 años, donde se dan 17.71 por cada 100 
mil habitantes, seguido del grupo de 40 a 49 con 13.99; mientras que por sexo la 
tasa es más alta en varones que en mujeres. 

En cuanto al costo de atención, el reporte del INEGI refirió que en 2008 se 
invirtieron mil 607 millones de pesos para la compra de retrovirales pero deben 
tomarse en cuenta gastos erogados en personal capacitado, materiales de 
curación, atención hospitalaria y lo que gasta el propio paciente y su familia.   

Para el tratamiento de esta enfermedad existen medidas de prevención y 
detección oportuna de la enfermedad del VIH, pero aun de manera limitada. 

Falta de atención por los diversos sectores de salud en cuanto a 
tratamientos, desabasto de medicamentos, limitación económica por parte de los 
enfermos y familiares ocasiona que los pacientes de esta enfermedad no cuenten 
con la atención médica requerida para el tratamiento de su enfermedad, 
ocasionando que su calidad de vida sea mermada en consideración, por lo tanto se 
debe comenzar a tomar conciencia para considerar en la política de salud de los 
Estados mecanismos suficientes para brindar atención medica de calidad a los 
portadores del VIH. 

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Asociación VIHDA Morelos, 
establece que nuestra entidad  se encuentra en el lugar número 4 a nivel nacional 
de personas infectadas. En nuestro estado se han  registrado 3303 casos de 
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infectados por el VIH, 73.8% más que el que se tenía acumulado en el 2002, los 
grupos de edad más afectados son: 

 De 25 a 44 años con un 62.7% 
 De 45 a 55 años con un 19.3% 
 De 10 a 24 años con un 11.1% 

A mitad y a final de la adolescencia es cuando los jóvenes corren mayor 
riesgo de contagio por que se empiezan a involucrar en comportamientos riesgosos, 
el alcohol, las drogas y la falta de educación sexual alteran su juicio y la capacidad 
de tomar decisiones. 

Según un estudio realizado en Cuernavaca de un total de 600 encuestas a 
jóvenes el 43% dijo no conocer un profesional de la salud con quien pudiera hablar 
de su sexualidad lo que supone que la mitad de los hombres con riesgo de 
infección reciben información de sus amigos o medios de comunicación. 

La prevención del VIH-SIDA, es hasta nuestros días la mejor herramienta 
para combatir a esta enfermedad, la prevención y detección debe ocupar un lugar 
primordial en programas de desarrollo, hablar de prevención en las leyes se traduce 
en acciones de gobierno con 3 enfoques preventivos destinado a: 

 Personas infectadas y tienen que contribuir a evitar la re infección. 

 Los esfuerzos de prevención se enfocan a las personas afectadas y a 
las que no están infectadas pero sufren el virus (familiares) 

 A las personas con vulnerabilidad aumentada para contraer la 
infección  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud, Doctora Vesta Richardson 
López Collada para que realice las gestiones pertinentes para destinar los recursos 
necesarios para la adquisición de medicamentos retrovirales y crear la 
infraestructura necesaria para la atención y tratamiento de personas con VIH.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud, Doctora Vesta Richardson 
López Collada y al Secretario de Educación Doctor Rene Santoveña Arredondo 
para que de manera coordinada implementen una campaña de prevención e 
información sobre el VIH/Sida dirigida a jóvenes estudiantes desde el nivel 
secundaria y medio superior. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que lleguen a sus destinatarios 
para su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos a los 21 días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA 
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Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
exhorte al Presidente Municipal de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán Calderón, para 
que pague a la brevedad, las quincenas que se les adeuda a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza que laboran en el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, presentado 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 
DEL PLENO LA SIGUIENTE, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN 
DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE JIUTEPEC, MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN PARA QUE PAGUE A LA 
BREVEDAD LAS QUINCENAS QUE SE LES ADEUDA A LOS TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE LABORAN EN EL H.  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

Deudas a proveedores, falta de pago a empleados de confianza y obras sin 
concluir, entre otros, son los problemas  que tiene el municipio de Jiutepec por la 
falta de recursos económicos. 

Los trabajadores de confianza no han recibido el pago de sus salarios ya que 
el pago de los sindicalizados se está priorizando cada quincena a fin de no caer en 
alguna violación al Contrato Colectivo de Trabajo. 

Lo que argumentan el alcalde y el tesorero es que hay una disminución en 
las partidas federales y de ahí, hubo un desfase en los últimos tres años con una 
nómina muy obesa, lo que detonó en una situación de falta de obra y de servicios.  

Incluso, los ayudantes municipales han manifestado su inconformidad porque 
las obras no han arrancado, ni lo harán.  

Justifican también ese pasivo de los trabajadores debido a que han 
priorizado los  programas de salud;  la  realidad es que el 80 por ciento del personal 
está dado de alta por contrato en clínicas particulares y no en el seguro social 
(IMSS). 

Por si fuera poco, el servicio médico para los trabajadores ha sido 
suspendido desde hace algunas semanas, dándose casos graves hasta de 
fallecimientos en las clínicas porque se niegan a dar atención a los trabajadores por 
la falta de pago en que ha incurrido el ayuntamiento.  

CONSIDERACIONES: 

Con esta quincena, suman ya cinco las que  se les adeuda, sin que nadie les 
dé una explicación. 
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Esta situación es preocupante  porque todos tienen familias que alimentar y 
cuando intentan  hacer las denuncias a los medios, son amenazados con  
destituirlos de sus cargos  sin ninguna explicación; por lo que algunos por temor 
firman las listas de pago sin recibirlo realmente conformándose con la promesa de 
que se hará lo más pronto posible.   

La nómina mensual del municipio por concepto de salarios es de 12 millones 
de pesos, se estima que el adeudo que se tiene por concepto únicamente de pago 
de quincenas es de aproximadamente veinte millones de pesos. 

El presidente municipal de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán Calderón ha  
reconocido  que continúan con problemas económicos para el pago de nóminas del 
personal de confianza debido a la baja recaudación en el pago de impuestos, pero 
aseguró que ya iniciaron los programas para recabar fondos y tener mayores 
recursos como el pago anticipado del predial. 

Recientemente señaló:  

“Con estas medidas tendremos recursos para normalizar la situación. 
Creemos que será a principios de noviembre cuando los recursos aumenten y 
paguemos de manera puntual a todos los trabajadores no solo a los sindicalizados 
también a los de confianza”. 

Además no descarta que al Gobernador Graco Ramírez  le soliciten recursos 
para hacer frente a la crisis financiera por la que atraviesa y con ello pagar a tiempo 
a los  empleados y garantizar los aguinaldos. 

Sin lugar a dudas, los trabajadores no tienen  por qué sufrir por los 
problemas de liquidez que enfrenta el municipio, puesto que ellos cumplen día a día 
con la encomienda que se les asigna. 

Si continúa este problema de falta de pago a los trabajadores, el 
Ayuntamiento de Jiutepec puede caer en una parálisis laboral; ya no se les puede 
pedir más comprensión y colaboración a los trabajadores de lo que ya han aportado 
sin recibir un peso a cambio por casi cinco quincenas.  

Por lo anteriormente expuesto y con el afán de que se encuentre a la 
brevedad la solución a este grave problema, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
exhorte al Presidente Municipal de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán Calderón 
para que pague a la brevedad las quincenas que se les adeuda a los 
trabajadores sindicalizados y de confianza que laboran en el H.  Ayuntamiento 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, 

 

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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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias para destinar una partida presupuestal para el apoyo a los 
productores de arroz en el Estado, con el propósito de mantener y acrecentar la 
producción de arroz con la denominación de origen “Arroz del Estado de Morelos”, 
presentado por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTO ANTE ELPLENO 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 

La actividad económica en el Estado es de suma importancia para el 
desarrollo de la vida social y el sano crecimiento económico de la entidad. Por tal 
motivo en aras de buscar ese desarrollo y crecimiento estatal  se han buscado y 
generado los mecanismos para la generación de empleos y divisas que representen 
una mejora en el ámbito económico y social  que repercuta en la calidad de vida de 
nuestro estado.  

Morelos goza de un clima privilegiado que favorece en ciertas regiones la 
producción de mercancías las cuales una parte de ellas son comercializadas para el 
consumo interno del Estado, generando autosuficiencia en Morelos y otras de ellas 
destinada al comercio interestatal. La generación de productos y mercancías 
Morelenses trae aparejada la generación de empleos, crecimiento en la economía 
del Estado y a su vez se busca posicionar a nivel regional, estatal e internacional 
los productos originarios de Morelos con características de calidad que sean 
competitivas en todos los mercados. 

Los habitantes de Morelos hemos aprovechado las generosidades y las 
virtudes de esta tierra, con los productos que den identidad a nuestro Estado, un 
ejemplo de esto es el acuerdo emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  en el cual se 
otorga la Denominación de Origen: “Arroz del Estado de Morelos”, con la cual se 
vieron  beneficiados al menos 22 municipios productores de este grano.  

La información publicada por el Diario Oficial de la Federación da a conocer 
que con el otorgamiento de la Denominación  se ampara la planta, la semilla y el 
grano de la planta de "ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS", en particular, las 
variedades "Arroz del Estado de Morelos": Morelos A-92, Morelos A-98, y Morelos 
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A-2010, generadas por el Campo Experimental de Zacatepec del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

El producto o productos terminados que abarca la denominación de origen 
son: 

1. "Arroz del Estado de Morelos" Palay. 

2. "Arroz del Estado de Morelos" Integral o moreno. 

3. "Arroz del Estado de Morelos" Pulido. 

4. Subproductos de "Arroz del Estado de Morelos": cascarilla, medio 
grano, tres cuartos de grano, granillo, salvadillo y harina. 

Nuestro país cuenta con denominaciones de origen que son reconocidas a 
nivel internacional, algunos ejemplos son el Tequila, Olinala, Mezcal, Talavera, 
Ambar de Chiapas, entre otras. Que Morelos cuente con una Denominación  de 
Origen es razón para sentirnos orgullosos ya que con este reconocimiento, el arroz 
morelense se posiciona a nivel internacional  con productos como queso Roquefort, 
Champagne, Queso Parmesano, Cognac. 

El contar con una denominación de origen es una herramienta valiosa con la 
cual podemos impulsar el comercio interno y externo activando la economía en 
países que se encuentran en desarrollo como el nuestro. 

El continuar con el apoyo a los productores de arroz, representa para el 
Estado un crecimiento a nivel internacional. Por tal motivo es de suma importancia 
que el Gobierno Estatal a través de la Secretaria de Economía, brinde más apoyos 
para que el Arroz Morelense se coloque en mercados internacionales generando un 
crecimiento en la economía estatal por el consumo de nuestro producto dentro del  
país  y en el mercado exterior.  

Es de vital importancia no descuidar el ramo Arrocero ya que es un producto 
de la canasta básica y está siendo dejado de lado en cuanto a los apoyos por parte 
del Estado. Es de relevancia comentar que el gremio de los productores de arroz, 
que inician con el proceso de asociación y producción requieren de una asistencia 
permanente por parte de Gobierno para que se les clarifique los requisitos que se 
exigen para poder hacer uso de la Denominación de Origen y puedan echar a andar 
la maquinaria económica que aun se encuentra estancada.  

En el país existen diversos proyectos de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas.  Entre ellos se puede enunciar el Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario que opera el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario a través del cual  se brinda apoyo tanto en 
poblaciones urbanas como rurales, las iniciativas productivas y emprendimientos de 
hombres y mujeres que se encuentran en situación de pobreza y que no cuentan 
con un acceso al financiamiento de la banca tradicional.  

Otro de los mecanismos para apoyo y financiamiento  a microempresarios es 
por medio de Bancomext, el cual busca fomentar el financiamiento al comercio 
exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva 
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empresas exportadoras y en su caso la internacionalización de las mismas  a través 
de programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros. 

La Agencia Mexicana De Cooperación Internacional Para el Desarrollo, 
(AMEXCID), es el órgano desconcentrado de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, creada el 28 de septiembre de 2011. Su fin es Orientar, coordinar e 
instrumentar el ejercicio de la política mexicana de cooperación internacional para el 
desarrollo, de conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo 
humano sustentable. 

 La AMEXID coadyuva a la instrumentación de actividades que contribuyan 
a: 

 La erradicación de la pobreza; 

 La disminución del desempleo; 

 La reducción de la desigualdad y de la exclusión social; 

 El aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y 
cultural; 

 La aminoración de las asimetrías entre los países desarrollados y 
países en vías de desarrollo; 

 La búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático; 

 El fortalecimiento a la seguridad pública.  
Como vimos en líneas anteriores existen los mecanismos a nivel federal para 

poder brindar apoyo a microempresarios para que inicien su negocio o amplíen su 
capacidad productiva o de comercialización, lo que hace falta es informar a los 
productores de los procesos para poder acceder a dichos beneficios, por tanto 
resulta necesario que el Ejecutivo Estatal, a través de las secretarias  competentes 
realicen las gestiones necesarias para que microempresarios puedan tener acceso 
a dichos programas económicos y no verse perjudicados en su economía. 

La producción de arroz en nuestro Estado hasta el mes de septiembre del 
presente año, por miles de hectáreas es de 27,281 sembradas; 27,246 cosechadas. 
El Arroz Morelense es catalogado como de mejor calidad de los arroces mexicanos 
ya que conserva desde sus orígenes características únicas y exclusivas en cuanto a 
su calidad culinaria, agronómica y molinera, por lo que ha sido reconocido 
internacionalmente; profesionales de la cocina lo clasifican como el mejor del país y 
al hacer la descripción  de los ingredientes en alguna receta de cocina que lleve 
arroz se especifica “arroz tipo Morelos”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.-Se exhorta al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que realice las gestiones necesarias para destinar una 
partida presupuestal para el apoyo a los productores de arroz en el Estado, con el 
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propósito de mantener y acrecentar la producción de arroz con la Denominación de 
Origen “Arroz del Estado de Morelos.” 

SEGUNDO.- Se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que realice las 
gestiones necesarias con el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Embajador Rogelio Granguillhome 
Morfín a fin de celebrar los convenios necesarios en materia de cooperación 
internacional para fomentar el comercio Internacional del Arroz Morelense. Así 
mismo instruya al Secretario de Gobierno, Licenciado Jorge Messeguer Guillen 
realice junto con el personal de la AMEXCID un programa  de información sobre los 
Tratados Internacionales  y convenios interinstitucionales que existan en materia de 
Cooperación Internacional dentro del tema que nos ocupa.  

TERCERO.- se exhorta al Licenciado Julio Mitre Cendejas, Secretario de 
Economía del Estado, para que realice las gestiones pertinentes o implemente las 
figuras necesarias para que las pequeñas y medianas empresas o cualquier 
ciudadano pueda tener acceso a los programas Federales de Financiamiento.  

Así mismo realice una campaña de información para dar a conocer sobre los 
distintos programas de financiamientos tanto estatales como federales a los cuales 
pueden tener acceso los productores, microempresarios, artesanos y en general 
toda persona que necesite de un financiamiento para iniciar o acrecentar su 
negocio. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría 
del Congreso para dar debido trámite al particular en sus términos y garantizar que 
llegue a sus destinatarios para su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, brinde el apoyo a los vecinos del Ejido de Anenecuilco, municipio de 
Ayala, Morelos, para la conclusión de los trabajos de remodelación del Zócalo del 
ejido en mención, presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE: 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
fundamento en el Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a 
esta Soberanía, propuesta con PUNTO DE ACUERDO, por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que atienda la solicitud de los vecinos 
del pueblo de Anenecuilco, y Comisariado del Ejido del mismo nombre del Municipio 
de Ayala, Morelos, para que se construya la obra Terminación de la Plaza Publica 
mejor conocida como Zócalo y los trabajos de Herrería del mismo. 

En este contexto, hago uso de esta Tribuna a nombre de los vecinos del 
pueblo de Anenecuilco, Municipio de Ayala, Morelos, a efecto de someter a su 
consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que se hace al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pueblo Anenecuilco, es conocido mundialmente como la cuna  del Caudillo 
del Sur, el Gral. Emiliano Zapata Salazar, aquí fue donde se inició la inquietud por 
las injusticias vividas por el pueblo causadas por el Gobierno en esos tiempos, este 
gran hombre, a quien el grupo de ancianos nombro Calpulel que inicio la lucha  
revolucionaria por la restitución de las tierras y de sus libertades, inspirado por su 
familia y por la identidad comunitaria de “Anenecuilco”, iniciando la lucha en armas, 
y devolver así a los suyos lo que era de ellos, después de su muerte dejo sus 
ideales encarnados en su gente para que siguiéramos la misión inconclusa. 

 Por este motivo, y el orgullo que nos causa el ser herederos de la revolución 
e hijos de todos aquellos que dieron su vida por esta causa noble, es que nos 
sentimos comprometidos de darle a esta  comunidad la oportunidad de tener 
acceso a una educación de calidad, fomentar los valores y la identidad comunitaria, 
apoyando a los grupos sociales más necesitados, reactivar el desarrollo económico, 
y la posibilidad de acceder a una vida digna y sin carencias. 
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Una necesidad urgente en estos momentos para el pueblo de Anenecuilco, 
es la preservación y acondicionamiento adecuado para el espacio destinado a la 
convivencia y recreación de los propios habitantes. 

 Específicamente nos referimos a la culminación total y efectiva  de la Plaza 
Principal mejor conocida como el  Zócalo, la cual se encuentra concluida en su 
primera etapa y son necesarios los recursos financieros para concluir dicha obra, ya 
que es una de las áreas principales que conforman este pueblo. 

 El Zócalo de Anenecuilco cumple con la importante función de ser el espacio 
privilegiado para ceremonias cívicas destinadas a honrar la memoria de nuestro 
General Emiliano Zapata, de este modo, en este escenario se realizan 
frecuentemente eventos políticos, culturales, recreativos y debe constituir uno de los 
puntos de mayor interés turístico  porque se encuentra ubicado en el acceso 
principal al municipio de Ayala y de los pueblos de la región. 

 

Por tales antecedentes, actualmente se propone reactivar la economía local 
y el atractivo turístico y cultural, a través de recuperar la magnificencia de este 
pueblo y fortalecer la identidad y tradiciones de la comunidad. 

Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
reconoce y asegura a todos sus habitantes, el goce de las garantías individuales y 
sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, garantiza a los habitantes 
de los Municipios del Estado de Morelos, el derecho de recibir los servicios públicos 
municipales que de acuerdo a la Constitución le compete otorgar a los 
Ayuntamientos. 

Que la Hacienda Pública Municipal, se va reduciendo como consecuencia de 
la disminución de capacidad contributiva de la población, y que los pocos recursos 
recaudados se destinan a los programas y servicios públicos prioritarios que 
requiere la población gobernada. 

Que la iniciativa de la comuna para mejorar la calidad de vida, debe 
manejarse con responsabilidad a través de los servidores públicos de elección 
popular, ofreciendo estos, canales de comunicación e instrumentos al alcance de 
todos, para fomentar la participación ciudadana en las tareas de gobierno.    

Si bien es cierto que los Ayuntamientos cumplen con sus obligaciones, 
también lo es que lo hacen de manera parcial, pues una gran cantidad de 
ciudadanos no se ven beneficiados con los servicios que demandan. Sumado a lo 
anterior, los gobiernos municipales vienen enfrentando problemas económicos y 
tienen que tomar medidas recortando recursos, principalmente a los gastos de 
inversión, y después a los programas de naturaleza social. 

Esto no implica, que la ciudadanía tenga que conformarse con las acciones 
de gobierno que se llevan a cabo para satisfacer sus necesidades de un mejor nivel 
de vida, vistas las cosas de esta manera, resulta necesario gestionar ante las 
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autoridades correspondientes, el cumplimiento cabal del bienestar de la ciudadanía, 
instrumentando todas las acciones necesarias para lograr avances en el ámbito 
social. 

Ahora bien, en vista de que los vecinos de la comunidad de Anenecuilco, han 
manifestado como urgente la necesidad de las obras en mención, y considerando 
que el beneficio económico social impacta en el desarrollo de las comunidades, es 
prioritario considerar en el próximo presupuesto de egresos la obra solicitada 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

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

ÚNICO.-Que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, emita un atento exhorto 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 
atienda la solicitud de los vecinos del pueblo de Anenecuilco y Comisariado  del 
Ejido del mismo nombre del Municipio de Ayala, Morelos, para que se construya, la 
obra Terminación de la Plaza Publica mejor conocida como Zócalo y los trabajos de 
Herrería del mismo.   
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado a que proceda con justicia y el mismo apoyo y disposición que mostró para 
el rescate financiero de Cuernavaca, lo traslade de manera proporcional a los 32 
municipios restantes de Morelos, presentado por los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión  de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la LII Legislatura del  H. Congreso del Estado de 
Morelos, con base en las facultades que nos confieren el artículo 18 fracción IV y 53 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como los artículos 
51, 54 Fracción I, 57, 61 y 112, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a consideración del 
Pleno, el presente punto de acuerdo,  al tenor de los siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El 14 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Información y 
Comunicación del Gobierno del Estado,  mediante boletín de prensa número B-
0155, anunció  lo siguiente: “FORMALIZA GRACO RAMÍREZ EL RESCATE 
FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA” y agrega que “El Gobernador 
confirmó el adelanto de participaciones federales por un total de 50 mdp y gestionó 
la reducción de tasas de interés con bancos acreedores”. 

Los Legisladores reunidos el pasado viernes 16 del mes en curso, en sesión 
ordinaria de la Comisión de Hacienda, consideramos oportuno expresar nuestro 
beneplácito por la noticia antes referida, porque es jurídicamente valido adelantar 
participaciones a los Municipios y en el caso de Cuernavaca, de extrema urgencia, 
dada la crisis financiera por la que atraviesa, tema que es del dominio público. 

De la misma forma, los integrantes de esta Comisión consideramos relevante 
este asunto, en razón a la representación popular que ostentamos, que 
necesariamente nos vincula con la sociedad y los gobiernos municipales de todo el 
Estado, de donde se desprende, también por información pública, que otras 
municipalidades enfrentan por igual,  condiciones financieras adversas para el 
cierre del año. 

Es decir, que el rescate financiero de Cuernavaca instrumentado por el 
Gobierno del Estado, se constituye en un referente obligado, que nos permite 
solicitar al Gobernador de la Entidad a proceder en condiciones similares a las 
otorgadas a Cuernavaca, para el resto de los 32 Municipios que requieran la misma 
ayuda. 

Los integrantes de la Comisión estimamos que sería injusto y parcial que por 
cualquier razón se negará apoyo financiero a  otro de nuestros municipios, ya que a 
la Ciudad Capital se le adelantaron 50 millones de pesos, sin condición alguna y sin 
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mediar obligación adicional, que no sea la restitución o el rembolso de lo 
adelantado. 

En ese mismo sentido,  los Diputados integrantes de esta Comisión, 
ratificamos también al pueblo de Morelos, nuestra firme e irrenunciable potestad 
para fiscalizar los recursos públicos ejercidos en el Municipio de Cuernavaca, para 
asegurarnos de su correcto uso y en caso de desviaciones, sancionar conforme a la 
Ley a quienes resulten responsables. 

Otro aspecto que llama la atención de los integrantes de esta Comisión, es el 
segundo anuncio contenido en el comunicado oficial del Gobierno de Morelos antes 
referido. Cita el mismo que “con la intervención del Gobierno del Estado en un acto 
de disponibilidad por parte de los bancos acreedores el municipio (de Cuernavaca), 
podrá resolver a corto plazo sus problemas financieros al restructurar la deuda en 
un ejercicio de recuperación de confianza, para aumentar los plazos de pago, 
reducir tasas de interés y conseguir un año de gracia, así como reconsiderar la 
calificación crediticia”. 

Por eso, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno solicitar al 
Pleno que autorice  solicitar al Titular del Poder Ejecutivo, copia certificada de los 
documentos que se refieren en su comunicación, para “restructurar la deuda (del 
municipio de Cuernavaca) en un ejercicio de recuperación de confianza, para 
aumentar los plazos de pago, reducir tasas de interés y conseguir un año de gracia, 
así como reconsiderar la calificación crediticia”, así como nos precise el alcance de 
las medidas, los bancos participantes y las responsabilidades asumidas por el 
propio Gobierno del Estado en estas acciones de tipo financiero. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LII Legislatura del  H. Congreso del 
Estado de Morelos, proponemos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos a realizar un 
análisis detallado de cada Municipio del Estado y derivado de este, se le otorgue al 
municipio  que lo solicite de manera formal apoyo o ayuda financiera para el cierre 
del ejercicio fiscal 2012, con el cual concluyen también el periodo de sus 
administraciones. 

SEGUNDO.- Se pide que el  apoyo que brinde el Gobernador del Estado de 
Morelos a cualquiera de los 32 Municipios que lo requieran, se otorgue sin 
condicionantes ni preferencias partidistas, donde la única obligación sea el 
rembolso de las participaciones de los meses de Noviembre y Diciembre del 2012  

TERCERO.- Por los tiempos de cierre de administraciones, el Pleno autorice 
con fundamento en los artículos 111 y 112 de nuestro Reglamento, que este asunto 
se considere de urgente y obvia resolución y el mismo sea discutido y en su caso, 
aprobado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a los órganos del Congreso a dar cumplimiento fiel a 
estas disposiciones. 
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Recinto Legislativo a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil doce.   

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
 SECRETARIA 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO 

  
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTALOAYA 
SECRETARIO 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

  
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ MORENO 

VOCAL 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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VOTACIONES DE LA SESIÓN  DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública  y a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se consideren recursos para la construcción de la unidad deportiva de la 
Colonia Moctezuma, del municipio de Jiutepec, Morelos.  

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se aprueba el exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2013, se autoricen recursos para la construcción de la preparatoria  regional en la 
Colonia Cliserio Alanís, del municipio de Jiutepec, Morelos.  

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, respecto de la 
“Comisión Especial para los Festejos del 60 Aniversario  del Reconocimiento de los 
Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”. 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A Favor por unanimidad 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

264  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado de Morelos y del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
en materia de narcomenudeo. 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de iniciativa preferente. 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las fracciones II y III, adicionando a 
este la fracción IV y recorriendo la anterior fracción IV para quedar como fracción V, 
Se adiciona la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras 
Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benítez, Delia Josefina González Loza, 
Feliciano Ramírez Coria, Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia 
López Luna, María Teresa Campuzano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano 
Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, Luis Gerardo Maldonado 
Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumecindo Barragán Jiménez, Marco Antonio 
Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia 
Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León 
y Vélez Rivera, Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura 
Salcedo Uriostegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés 
Labra Soto, Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, José Emilio 
Peralta Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez 
Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha Sánchez, María Hernández 
Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández 
Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela 
Hernández Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo 
Alonso Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 
Fonseca,  Francisco Rodríguez Pérez, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica 
Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 
Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas 
Aguilar. 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, correspondientes a las solicitudes de Pensión por invalidez de los 
ciudadanos: Aída López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano 
Castillo, Jorge Arenas Guzmán y René Castillo Marino. 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: Leonel 
Medina Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores 
Vega, Beatriz Mejía Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe Sandoval Flores, 
Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 
Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los ciudadanos: José 
Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. 
Guadalupe Camacho Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba el exhorto al 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral del patrimonio 
cultural de inmuebles de valor cultural e histórico en el Estado de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, Morelos. 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 
aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se consideren recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2013, se destine el 1% del producto Interno Bruto a Ciencia y Tecnología, 
presentado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 

 

 

 

 

 

(Se adhirieron los diputados Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo) 

  

Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de 
Morelos, exhorte al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al Titular de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y a la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para que asignen recursos específicos en el 
PEEF(Presupuesto de Egresos de la Federación), por la cantidad de  
$1,000,000.00 (Un millón de pesos) anuales por un periodo de seis años para el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 
el Estado de Morelos, con el objeto de que a fines del 2018 el INIFAP libere, 
registre y entregue a los productores morelenses al menos dos nuevas variedades 
de arroz de la serie Morelos, resistentes a la nueva enfermedad “Manchado del 
Grano” (HllminthosporiumOryzae),con alto potencial de rendimiento, grano de la 
calidad de la serie Morelos, con sus respectivos paquetes tecnológicos, con cuyo 
cultivo se afianzará la fama y justificación de la denominación de origen del “Arroz 
del Estado de Morelos”, presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud y al Instituto de la Mujer, ambos del Estado de Morelos, a 
brindar la debida atención a mujeres víctimas del Cáncer de Mama, presentado por 
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

(Se adhirió la diputada Amelia Marín Méndez) 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, para que inicie acciones con el Gobierno Federal entrante o en su 
caso, de manera directa, a efecto de encontrar los mecanismos más adecuados 
para la creación del auditorio cultural o casa de cultura “Diego Rivera”, presentado 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

(Se turnó a la Comisión de Educación y Cultura, para los efectos a que haya 
lugar.) 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes 
municipales en funciones, de los 33 Ayuntamientos del Estado y a los respectivos 
titulares de los organismos operadores de agua potable en los municipios, a fin de 
que se aprovisionen y no se ejerzan o gasten lo recaudado, con el cobro anticipado 
correspondiente al servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 
depositándolo en alguna cuenta bancaria para ser utilizado en el Ejercicio Fiscal del 
año 2013, por las administraciones entrantes, de acuerdo a su Presupuesto de 
Egresos y Programas Operativos Anuales Respectivos, presentado por el diputado 
David Martínez Martínez. 

 

 

 

 

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 Gobernador del 
Estado para que en los temas en el que se involucren acciones de gobierno sobre 
todo de infraestructura pública o autorizaciones de relevancia a particulares y que 
de alguna manera afecten o se involucren a las comunidades o pueblos indígenas 
de Morelos, se observe el convenio 169 sobre consulta a los pueblos indígenas, 
para que los pueblos originarios participen de manera informada, previa y libre, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

(Se turnó a la Comisión de Grupos Indígenas para los efectos a que haya 
lugar. 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita al Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos la remodelación, equipamiento y 
funcionamiento público para el año 2013, de la Biblioteca Miguel Salinas del Centro 
de Cuernavaca Morelos, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

 

 

 

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, investigue los hechos 
ocurridos con la intoxicación de 60 alumnos de la Escuela Secundaria Federal 
“Antonio Caso” de Cuautla, Morelos, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava.  

 

 

 

 

 

 

Tuvo modificaciones 

 

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 Gobernador del 
Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus atribuciones, instruya a que se 
reactive la transmisión de los medios electrónicos de comunicación que 
anteriormente manejaba el Congreso del Estado y considere otorgar espacios a 
programas producidos e incluso conducidos por personas de los pueblos indígenas, 
para transmitir programas con contenido informativo, cultural y artístico de la 
población indígena del Estado, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós.  

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial, del Legislativo y a los presidentes de los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto 2013, sea 
considerado anticipar el pago de la prestación de aguinaldo para la primera 
quincena del mes de Noviembre de 2013, con el objetivo de capitalizar el programa 
denominado el “Buen Fin”, presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.  

 

 

 

  

Acuerdo  emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se designa 
al Tercer Secretario y tres suplentes para integrarse a la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. 

 

 

 

Como resultado de la votación, el diputado que fungirá como tercer 
secretario y los tres diputados suplentes que formarán parte de la diputación 
permanente para el primer receso del primer año de ejercicio constitucional, serán 
los ciudadanos diputados: Erika Hernández Gordillo, como Tercer Secretaria; y 
como suplentes, los ciudadanos diputados: Juan Carlos Rivera Hernández, María 
Teresa Domínguez Rivera y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

a favor 
26 

en contra 
1 

Abstenciones 
0 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado 
de Morelos, al Secretario de Hacienda y al Secretario de Desarrollo Agropecuario, 
ambos del Gobierno del Estado de Morelos para que cree, presupueste y apruebe 
un fondo para el desarrollo económico y social de la mujer campesina, presentado 
por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

 

 

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones en el próximo Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio 2013, etiquete una partida presupuestal suficiente y se 
otorgue el apoyo económico al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 223 “Miguel Hidalgo y Costilla”, de la Comunidad de Galeana, Municipio 
de Zacatepec, Morelos, presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

 

 

(Se adhirió la diputada Rosalina Mazari Espín) 

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que establezcan mesas de 
trabajo con los ayuntamientos en funciones, con los ayuntamientos electos y con el 
Poder Legislativo del Estado, para dar a conocer la instrumentación, programa de 
trabajo, convenios y coordinación del mando único en nuestra Entidad Federativa, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

 

 

(Se adhirió el diputado Manuel Martínez Garrigós) 

 

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 Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, para que de manera responsable y congruente con la realidad 
que atraviesa nuestra nación, realicen una investigación y estudio a fondo de la 
economía y fijen aumentos suficientes, reales y ajustados a las necesidades 
actuales a los salarios mínimos generales y profesionales de las tres áreas 
geográficas en que está dividido el país, y se vea reflejado en los bolsillos de quien 
más lo necesita, por las razones antes vertidas, presentado por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

 

 

 

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Salud, doctora Vesta Richardson López Collada, para que realice las gestiones 
pertinentes para destinar los recursos necesarios para la adquisición de 
medicamentos retrovirales y crear la infraestructura necesaria para la atención y 
tratamiento de personas con VIH, presentado por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

 

(Se turnó a las comisiones de Salud y de la Juventud y se adhirieron los 
diputados Rosalina Mazari Espín y Héctor Salazar Porcayo) 

 

  

Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
exhorte al Presidente Municipal de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán Calderón, para 
que pague a la brevedad, las quincenas que se les adeuda a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza que laboran en el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

(Se turnó a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional) 

 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias para destinar una partida presupuestal para el apoyo a los 
productores de arroz en el Estado, con el propósito de mantener y acrecentar la 
producción de arroz con la denominación de origen “Arroz del Estado de Morelos”, 
presentado por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, brinde el apoyo a los vecinos del Ejido de Anenecuilco, municipio de 
Ayala, Morelos, para la conclusión de los trabajos de remodelación del Zócalo del 
ejido en mención, presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

 

 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado a que proceda con justicia y el mismo apoyo y disposición que mostró para 
el rescate financiero de Cuernavaca, lo traslade de manera proporcional a los 32 
municipios restantes de Morelos, presentado por los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 

SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. FELIPE BAILÓN GARCÍA 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

Aprobado por unanimidad 
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