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4. Lectura, discusión y aprobación del 
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 05 de 
Septiembre del año en curso. 
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párrafo del artículo 2, la fracción IX del artículo 
2-Bis, el artículo 19, en su primer párrafo, y la 
fracción II en sus incisos D) y E), el artículo 79- 
A, en el primer párrafo, y las fracciones I y VI, 
el nombre del capítulo VI y el artículo 149, y 
adiciona el artículo 85-C, de la Constitución 
Política   del   Estado   Libre   y   Soberano   de 
Morelos, relativa a los Derechos Humanos y sus 
Garantías, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 25 del artículo 59 y se 
adiciona   el   artículo   84,   recorriéndose   los 
artículos subsecuentes de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, inherente a 
la creación de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 25 del artículo 59 y se 
adiciona   el   artículo   84,   recorriéndose   los 
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el Congreso del Estado de Morelos, 
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José Manuel Agüero Tovar. 
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F) Iniciativa con proyecto de Ley Estatal 
de Apoyo a Jefas de Familia, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

G) Iniciativa con proyecto de Ley para   
la   Convivencia   y   Prevención   de   la 
Violencia   Escolar   del   Estado   de   Morelos, 
presentada  por  el  diputado  Edmundo  Javier 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversos ordenamientos de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público y de la Ley Estatal de Planeación, 
presentada  por  la  diputada  Erika  Cortés 
Martínez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 59 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, relativo al cambio de denominación de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el de 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; 
Comisión de Participación Ciudadana, por el de 
Comisión de Participación Ciudadana y reforma 
política y la creación de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

7. Lectura al dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno, inherente a la terna 
para la designación del Síndico Municipal de 
Tetecala, Morelos, enviada por el Maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios de urgente y obvia resolución: 

A) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, a que se 
vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos y, en su caso, la Ley 
Federal del Trabajo, evitando el despido 
injustificado de trabajadores, empleados y 
funcionarios  municipales  que  pudieran  derivar 
en laudos, presentado por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

B) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que el Congreso del 
Estado  exhorta  a  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  a  culminar  la 
obra   del   reencarpetamiento   del   Boulevard 
Cuauhnáhuac correspondiente al 
kilómetro13+500 y el kilómetro 17+000, 

presentado por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

C) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que el Congreso del 
Estado, solicita al Titular del Poder Ejecutivo, la 
revocación del acuerdo por el que se determinan, 
autorizan y fijan las nuevas tarifas para el 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros con 
Itinerario   Fijo   en   el   Estado   de   Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial 5022 de esta 
entidad federativa, el día 5 de Septiembre del 
2012,   presentado  por la   diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

D) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado, entregue los análisis 
técnicos que motivaron el alza al Transporte 
Público en el Estado, presentado por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

E) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo relativo al tema del alza de 
Transporte Público, presentado por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

F) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo emanado de la Junta Política y 
de Gobierno, relativo al conflicto del municipio 
de Totolapan, Morelos. 

G) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, hace un  atento exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado y a los 
ayuntamientos, a efecto de que se lleven a cabo 
acciones de regularización de la tenencia de la 
tierra urbana, con el fin de otorgar seguridad 
jurídica a familias que habitan predios en la 
Entidad que no cuenten con este beneficio, 
presentado   por   el   diputado   Arturo   Flores 
Solorio. 

H) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta 
de Gobierno, al Consejo Universitario y a la 
Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, para que en su presupuesto de 
egresos 2013, incluya una partida para el rescate, 
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remodelación y modernización de la biblioteca 
“Miguel Salinas” de Cuernavaca, presentado por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Lectura   a   la   proposición   con 
punto  de  acuerdo  emanado  de  la  Conferencia 
para   la   Dirección   y   Programación   de   los 
Trabajos Legislativos, por el que se declara la 
Plaza de Armas “General Emiliano Zapata 
Salazar” sede del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, para la Toma de Protesta del 
gobernador  electo,  ciudadano  Graco  Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

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

K) Lectura   a   la   proposición   con 
punto   de   acuerdo   por   el   que   se   cita   a 
Comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos, al Maestro Felipe Rodolfo 
Sedano Reynoso, Director del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que informe sobre la suspensión de 
clases en la Escuela Normal Urbana Federal de 
Cuautla, presentado por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

L) Lectura   a   la   proposición   con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para que atienda 
la solicitud de apoyo económico a los ex- 
obreros, ex-empleados y viudas del Ingenio 
Emiliano Zapata, presentado por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Lectura   a   la   proposición   con 
punto  de  acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al 
Cabildo del Municipio de Cuernavaca, para que 
analice  y, en su caso,  apruebe designar a dos 
calles o avenidas de la ciudad, con los nombres 
de los maestros Ernesto de la Peña y Carlos 

Castillo Peraza, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a todo el 
personal auxiliar de las ciudadanas y ciudadanos 
diputados y a todas las personas que son ajenas 
al área de curules de este Recinto, se retiren para 
poder  llevar  a  cabo  el  orden  del  día  de  esta 
sesión. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 
asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP.  AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a pasar 
lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José   Manuel   Agüero   Tovar,   Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera,   Roberto   Fierro   Vargas,   Juan   Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Blanca María González Ruiz, 
Fernando  Guadarrama  Figueroa,  Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera  Hernández,  Antonio  Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas   Hernández,   Héctor   Salazar   Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Hay una asistencia de 
30 diputados, hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputados asistentes, hay quórum legal y se abre 
la sesión siendo las doce horas con cincuenta y 
un minutos, del día 12 de Septiembre del 2012, y 
son válidos y legales los acuerdos que en ésta se 
tomen. 

(Campanilla). 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: (Desde su curul). 

Con su venia. 

Muy buenos días a todos los asistentes. 

Le pido de favor a los asistentes, que 
guardemos un minuto de silencio por el 
fallecimiento   de   don   Ernesto   de   la   Peña, 
acaecido el 10 de Septiembre, hombre de letras, 
crítico y libre pensador. 

Por favor, le pido a todos los asistentes, 
compañeros diputados, un minuto de silencio. 

PRESIDENTE: Se declara un minuto de 
silencio. Solicito ponerse de pie. 

(Minuto de Silencio). 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 
de las diputadas y diputados que se presenten 
durante el desarrollo de esta sesión y dé lectura 
al orden del día para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP.  AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 
la Presidencia, en votación económica, se 
consulta a las diputadas y diputados si están de 
acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. Quienes se 
abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI, del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 5 Septiembre del año 
en curso, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y diputados integrantes de esta LII 
Legislatura. 

SECRETARIA DIP.  AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si se dispensa la lectura 
del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada. 

Está a discusión el acta mencionada. 
Quienes quieran hacer uso de la palabra para 
hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 
la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Señor Presidente, no hay oradores 
inscritos. 

 PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si se aprueba el 
acta citada. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  
Quienes se abstengan. 

Aprobado diputado Presidente, con 28 
votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación,   se   aprueba   el   acta   de   la   sesión 
ordinaria celebrada el día 5 de Septiembre del 
año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio emitido 
por el Congreso del Estado de Colima, mediante 
el cual remite acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública para que se 
institucionalice, más allá de políticas sexenales, 
el Programa Escuela Siempre Abierta y se 
garantice que éste llegue a las escuelas y 
comunidades más marginadas del país. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes, una vez instalada la Comisión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
escrito  mediante  el  cual  el  ciudadano  Eloy 
Adaya Liévanos, Presidente Municipal Temporal 
de Totolapan, Morelos y varios integrantes de 
ese ayuntamiento, solicitan a esta Soberanía 
proceda en términos de lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 172 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
designar al Presidente Municipal Sustituto. 

 PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos 
correspondientes. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se concede el uso de  la  palabra  al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica el nombre del Capítulo 1, el primer 
párrafo del artículo 2, la fracción IX del artículo 
2-Bis, el artículo 19,  en su primer párrafo,  y la 
fracción II en sus incisos D) y E), el artículo 79- 
A,  en el primer párrafo,  y las fracciones I y VI, 
el nombre del Capítulo VI y el artículo 149, y 
adiciona el artículo 85-C, de la Constitución 
Política   del   Estado   Libre   y   Soberano   de 
Morelos, relativa a los Derechos Humanos y sus 
Garantías. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Le pido de la manera más atenta, me dé 
la oportunidad de, en una sola intervención, 
exponer  las  cuatro  iniciativas  que  están 
agendadas en el orden del día. 

Con la salvedad y el permiso, que pueda 
ser el punto B) y C) en última instancia, 
Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, señor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,   JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN       LOS       ARTÍCULOS       40, 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18  FRACCIÓN  IV DE  LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE  MODIFICA 
EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 1, EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, MODIFICA 
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LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2-BIS, 
MODIFICA   EL   ARTÍCULO   19   EN   SU 
PRIMER PÁRRAFO Y  LA FRACCIÓN II EN 
SUS     INCISOS D) Y E), MODIFICA EL 
ARTICULO 79-A  EN EL PRIMER PÁRRAFO 
Y FRACCIONES I Y VI,   MODIFICA   EL 
NOMBRE DEL  CAPÍTULO VI Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 85-C, Y MODIFICA EL 
ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Los derechos     humanos son     aquellas 
libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios o 
básicos que  incluyen  a  toda  persona,  por  el 
simple hecho de su condición humana, para la 
garantía de una vida digna, sin distinción alguna 
de etnia, color, sexo, idioma, religión,     opinión 
política   o   de   cualquier   otra   índole, origen 
nacional o      social,      posición      económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 

Todos estamos obligados a respetar los 
Derechos Humanos de las demás personas, 
motivo de la reforma realizada a nuestra Carta 
Magna, por lo que es de vital importancia la 
pronta adecuación y actualización de la 
Constitución   Política   del       Estado   libre   y 
soberano de Morelos. 

Los derechos ocupan un lugar relevante 
en la vida social moderna. Su invocación 
constituye una pieza central en programas 
políticos, decisiones gubernamentales y 
movilizaciones sociales y ciudadanas. 

Históricamente           y           en           su 
primer desarrollo los derechos    humanos fueron 
denominados "derechos individuales". Esa 
circunstancia se justificaba en virtud de que se 
hacía referencia a los derechos de los individuos 
considerados aisladamente. Posteriormente fue 
necesario  observar  determinados  derechos  que 
el individuo tenía  en  tanto  sujeto  social  que 
forma  categorías  o grupos.  Allí  surgieron  los 
derechos sociales. Por ese motivo, la 

denominación "derechos individuales" no 
abarcaba al conjunto ahora considerado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 10 de junio de 2011 se elevaron a 
rango constitucional los Derechos Humanos al 
ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el cual se reformó el 
capítulo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose 
como “De los Derechos Humanos y sus 
Garantías”, dotando    de    mayor    sustento    y 
certidumbre jurídica expresa al respeto, garantía, 
protección y defensa de los derechos humanos. 

Por lo que es necesaria la modificación al 
nombre del Capítulo I de la Constitución Política 
del Estado libre y soberano de Morelos, ya que 
actualmente contempla las garantías individuales 
y sociales, concepto que ya no es vigente de 
acuerdo  a  las  modificaciones  recientes  en  la 
parte Dogmática de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente 
contempla en su Capitulo uno: “De los Derechos 
Humanos y sus Garantías”, considerando el 
Derecho a la educación, salud, vivienda,  libre 
tránsito, libertad de expresión, entre otros. 

El Artículo 2 en el primer párrafo, el 
Articulo 2-BIS fracción IX, el Artículo 19 en su 
primer párrafo y la fracción II sus incisos d y e, 
Articulo79-A fracciones I y VI y el Articulo 149, 
se   pretenden   modificar   los   conceptos   de 
Garantías Individuales y Sociales por el de los 
Derechos Humanos y sus Garantías, en virtud de 
que el primero ya no es vigente. 

La modificación al  nombre del Capítulo 
VI de la Protección de los Derechos Humanos y 
sus Garantías, así como la adición del Artículo 
85-C,  es  importante  debido  a  que  así 
contemplaría la Constitución del Estado la 
protección, la educación, difusión y promoción 
de una cultura de conocimiento y respeto de los 
de los derechos humanos. 

La  interpretación    de  todas  las  normas 
que contengan Derechos Humanos y sus 
Garantías, así como la actuación de las 
autoridades que deben aplicarlas, serán 
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congruentes con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos, con los instrumentos internacionales 
aplicables en la materia, así como con las 
recomendaciones  y resoluciones adoptadas por 
los organismos multilaterales y regionales 
especializados en el tema. 

En consecuencia, todas las autoridades y 
servidores públicos, Estatales o Municipales, 
particulares  y  organizaciones  de  la  sociedad 
civil, en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades, estarán obligados a promover, 
respetar, proteger, realizar y reparar los derechos 
humanos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE  MODIFICA EL NOMBRE 
DEL CAPÍTULO 1, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 2, , MODIFICA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2-BIS, 
MODIFICA EL ARTÍCULO 19 EN SU 
PRIMER PÁRRAFO Y   LA FRACCIÓN II EN 
SUS   INCISOS D) Y E), MODIFICA EL 
ARTICULO 79-A     EN EL PRIMER 
PÁRRAFO    Y    FRACCIONES    I    Y   VI, 
ARTÍCULO 85-C, Y MODIFICA EL 
ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

CAPITULO I. 

DE LA SOBERANÍA, 
INDEPENDENCIA, TERRITORIO, Y FORMA 
DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS. 

 Artículo 2.- En el Estado de Morelos se 
reconoce que todo ser humano tiene derecho a la 
protección jurídica de su vida, desde el momento 
mismo de la concepción, y asegura a todos sus 
habitantes, el goce de los Derechos Humanos y 
sus Garantías contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
la presente Constitución y, acorde con su 

tradición libertaria, declara de interés público la 
aplicación de los artículos 27 y 123 de la 
Constitución Fundamental de la República y su 
legislación derivada. 

Artículo 2-BIS 

I. al VIII. (…) 

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

X. al  XII. (…) 

CAPITULO III. 

DE LOS MORELENSES. 

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

I.- … 

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

a)  al c) (…) 
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d).- A salvaguardarles en todo momento 
la protección de los derechos humanos y sus 
garantías, que por su condición de personas en 
desarrollo son reconocidos por la Constitución 
General de la República, por los tratados 
internacionales ratificados por el Estado 
mexicano, por la Constitución del Estado y las 
leyes  que  el Congreso  del Estado emita. Para 
ello, el estado establecerá un Sistema Integral de 
Justicia que será aplicable a los adolescentes que 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como 
delito por las leyes penales. 

e).- El Estado garantizará a las 
niñas/niños/adolescentes, que se encuentren  en 
situación vulnerable y que pongan en riesgo su 
vida, libertad, integridad, dignidad y Derechos 
Humanos y sus Garantías, su cuidado y 
protección a través del adecuado funcionamiento 
de instituciones y establecimientos públicos o 
privados que estén dedicados a ese fin. 

CAPITULO IV. 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA 

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

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

II. al  V.   (…) 

VI.-   Bajo   pena   de   responsabilidad, 
remitir al Juez competente, dentro de los plazos 
que  señale  la  Ley,  a  los  menores  que  tengan 
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, a quienes se atribuya la realización 
de una conducta tipificada como delito por las 
leyes penales, garantizando los Derechos 
Humanos y sus Garantías   que reconoce la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 

los Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. El Ministerio Público especializado 
en ningún caso podrá detener ni sujetar a 
investigación a las personas menores de doce 
años que hayan realizado una conducta prevista 
como delito en la ley; 

VII. … 

CAPITULO VI. 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

Artículo 85-C La protección de los 
derechos humanos y sus garantías, así como la 
educación, difusión y promoción de una cultura 
de conocimiento y respeto de los mismos, son 
políticas prioritarias en el Estado de Morelos.    
En consecuencia, todas las autoridades y 
servidores públicos,  Estatales o Municipales, 
particulares y organizaciones de la sociedad 
civil, en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades, estarán obligados a promover, 
respetar, proteger, realizar y reparar los derechos 
humanos y sus garantías. 

La interpretación  de todas las normas 
que contengan Derechos Humanos y sus 
garantías, así como la actuación de las 
autoridades que deben aplicarlas, serán 
congruentes  con  la  Constitución  Política  de 
los Estados Unidos Mexicanos, con los 
instrumentos internacionales aplicables en la 
materia, así como con las recomendaciones y 
resoluciones  adoptadas  por  los  organismos 
multilaterales y regionales especializados en el 
tema. 

Cuando se presenten dos o más 
interpretaciones posibles de alguna norma de 
derechos humanos y sus garantías, se deberá 
preferir aquella que proteja con mayor eficacia a 
los titulares del derecho en cuestión o bien 
aquella que amplíe la esfera jurídicamente  
protegida  por  el  mismo derecho. 

Ninguna Ley, reglamento o cualquier 
otra norma, ya sea de carácter Estatal o 
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Municipal, puede ser interpretada en el sentido 
de permitir,  suprimir, limitar, excluir o coartar 
el goce y ejercicio de los derechos humanos y 
sus garantías, se debe optar por el sentido más 
favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 

TITULO OCTAVO 
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMAS DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOCAL 

CAPITULO I 

DE LA OBSERVANCIA, REFORMAS E 
INVIOLABILIDAD DE ESTA 

CONSTITUCIÓN 

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

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

Único.- El presente Decreto, entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
Por obviedad de tiempo, le solicito al 

señor Presidente, sea insertado íntegro el texto 
de   esta   iniciativa   en   el   Semanario   de   los 
Debates. 

PRESIDENTE: Si me permites, 
diputado. 

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

Continúe en el uso de la palabra diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 74 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, relativa al incremento  del  
número  de  sesiones  ante  el rezago legislativo 
existente y agilizar los temas trascendentales del 
Estado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,      JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN      LOS      ARTÍCULOS      40, 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y   50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS      Y      
EL      ARTÍCULO      18, FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
74 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

El Congreso local desempeña una 
importante función de representación popular y 
por eso es vital que su trabajo sea dinámico, 
transparente y eficiente, pero para que se lleve a 
cabo de la mejor manera es necesario que haya 
procesos ágiles y continuos. 

Es necesario fortalecer la actividad del 
Congreso para propiciar el mejoramiento de los 
temas parlamentarios y que éstos redunden en 
beneficio  de  la  ciudadanía,  a  través  de  los 
trabajos de sus representantes populares. 

CONSIDERACIONES 

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

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

Congresos sesionan cuando menos una vez por 
semana. 

Se citan los siguientes ejemplos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Por obviedad de tiempo, le suplico señor 
Presidente, sea insertado el texto de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Solicito sea tan gentil preguntarle al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, si me 
permite asomarme a su iniciativa, por favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

¡Claro! Por favor, un honor, diputado. 

 
PRESIDENTE: Continúe en el uso de la 

palabra diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el numeral 25 del artículo 
59 y se adiciona el artículo 84, recorriéndose los 
artículos subsecuentes, de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, inherente a 
la creación de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Permítanme, hacer de dos iniciativas 
exponerlas en una sola, puesto que la finalidad 
es  la  misma,  aunque  el  procedimiento 
legislativo, me queda claro, será diferente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,      JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN      LOS      ARTÍCULOS      40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y   50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS      Y      
EL      ARTÍCULO      18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ADICIONA EL NUMERAL 25 
DEL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 84, RECORRIÉNDOSE LOS 
ARTÍCULOS SUBSECUENTES, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

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

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

Además del tema legislativo, es 
importante la supervisión de la correcta 
aplicación de los presupuesto anuales ejercidos 
por el gobierno estatal, los cuales son aprobados 
por ésta soberanía, a través del estudio y análisis 
de la propuesta del Ejecutivo. 
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El trabajo Legislativo, de Presupuesto y 
gestión social, se realiza a través de las 
comisiones, que son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso para 
conocer,  analizar,  investigar,  discutir  y  en  su 
caso dictaminar, los asuntos que le competen de 
acuerdo a sus atribuciones. 

Las comisiones ordinarias del Congreso 
tienen un símil con las Secretarias del Gobierno 
del estado, dejando en claro la función ejecutiva 
de las segundas  ante la  función  legislativa de 
supervisión,  gestión  y  aprobación  de 
presupuestos de recursos de las primeras. 

El Congreso de   Morelos es uno de los 
pocos en el País que no cuenta con Comisiones 
tan   importantes   para   el   desarrollo   de   las 
Entidades como es Desarrollo Metropolitano y 
Zonas   Conurbadas,   siendo   que   el   Estado 
reconoce 2 Zonas Metropolitanas y ha generado 
ya proyectos en torno a éstas existiendo 
actualmente un Consejo de Desarrollo 
Metropolitano   que   trabaja   a   la   par   de   la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública 
del Estado, la cual cuenta con una importante 
cantidad de recursos asignados sin que el 
Congreso tenga vigilancia sobre el tema. 

Exposición de motivos 

 En 1994, con la nueva Ley Orgánica de 
la   Administración   Pública   del   Estado   de 
Morelos, desaparece la Secretaría de Desarrollo 
Urbano  y Ecología  y se crea la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública. Las 
atribuciones en materia de Medio Ambiente y 
Ecología así como las de Agua Potable, Drenaje, 
Plantas  de  Tratamiento  y  Rellenos  Sanitarios, 
que originalmente correspondían a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, fueron 
transferidas a la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental. Al mismo tiempo, la Dirección de 
Catastro se incorpora a la Secretaría de Hacienda 
y se crean las Subsecretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la de Obras Públicas; la 
Comisión   Estatal   de   Reservas   Territoriales, 
como Órgano Desconcentrado, transformándose 
posteriormente en 1995 en Organismo 
Descentralizado. 

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

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

En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” 
Número  4017  de  fecha  26  de  Noviembre  de 
1999, se publicó el Decreto de Creación del 
Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa. 

En el Periódico Oficial “Tierra Libertad” 
Número 4338 de fecha 14 de Julio del 2004, se 
publicó el Decreto de Creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado “Operador 
de Carreteras de Cuota”. 

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

El Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de fecha 

9 de Noviembre de 1994, se reforma y 
queda publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3990 de fecha 21 de Julio 
de 1999. 

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

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

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

CONSIDERACIONES 

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

Los Programas y Acciones más 
importantes   a   cargo   de   la   Secretaría   de 
Desarrollo    Urbano    y    Obras    Públicas    y 
Organismos Sectorizados, son los siguientes: 

Infraestructura Urbana; Infraestructura 
Deportiva; Infraestructura Agropecuaria; 
Infraestructura Eléctrica; Infraestructura de 
Seguridad Pública; Infraestructura Turística; 
Proyectos Especiales; Parques Públicos y Áreas 
de Esparcimiento; Proyecto de Prefactibilidad 
BANOBRAS; Construcción, Conservación y 
Mantenimiento de Vialidades y Carreteras; 
Ampliación, Conservación y Mantenimiento de 
la Infraestructura de Salud; Inscripción y 
Regularización de la Reserva Territorial y 
Atención a Juicios Judiciales y Extrajudiciales 
(IRRTAJ); Apoyo a través del FONDEM 
(PROMEVI);  Apoyo a la Habitación Morelense 
Construcción de Vivienda; Construcción, 
Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de 

Educación Básica, Media Superior y Superior; 
Construcción, Rehabilitación Equipamiento y 
Mantenimiento de la Infraestructura Carretera de 
Cuota del Estado. 

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

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

Los rubros de inversión fueron: 

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

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

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

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

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

La mayor parte de las obras de 
infraestructura presentaron irregularidades, error 
en cálculo de presupuesto, atraso en ejecución, 
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proyectos ejecutivos incompletos o    mal 
elaborados, poca socialización de la obra del 
Gobierno del Estado para con los ciudadanos y 
en especial poca información hacia esta 
soberanía, la cual ha sido espectadora de la 
ejecución del presupuesto en materia de obras 
sin intervenir, opinar o coadyuvar para la buena 
realización de éstas tanto en el tema federal, 
estatal y municipal. 

El artículo 115, fracción III, inciso i) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  garantiza  la  libertad  para 
coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos, o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan a 
través de convenios de colaboración; pudiendo 
ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo 
urbano; convirtiéndose así en el instrumento 
jurídico  fundamental  para  enfrentar  y  resolver 
los rezagos, retos y demandas de estas zonas 
metropolitanas. 

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

En este sentido, existe un Convenio de 
Coordinación   por   el   que   se   reconoce   la 
existencia   de   la   zona   conurbada   de   los 
municipios  de Cuernavaca,  Jiutepec,  Temixco, 
Emiliano Zapata,    Xochitepec, Huitzilac y 
Tepoztlán desde diciembre de 2002, así como 
los convenios de ratificación necesarios a la 

fecha. Un año después se creó el Convenio de 
Coordinación de la Zona Metropolitana de 
Cuautla. El marco jurídico en la entidad fue 
adecuado para este fin reformándose la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del estado de Morelos. El Congreso 
local aceptó una Iniciativa para crear la Ley de 
Coordinación de Zonas Metropolitanas para el 
Estado de Morelos, que integra el Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano cuya finalidad es 
promover  el  desarrollo  de  las  áreas 
metropolitanas del Estado de Morelos 
(Cuernavaca y Cuautla), a través del 
establecimiento de mecanismos de coordinación 
de acciones entre las diferentes Dependencias, 
Órdenes de Gobierno y Sociedad, a efecto de 
impulsar mejores formas de vida para la 
población que las habita. 

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

Ante esta situación, es necesario la 
creación de una comisión que supervise, vigile y 
aporte al beneficio del crecimiento de las zonas 
metropolitanas y áreas conurbadas del Estado. 

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

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

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias 
serán las siguientes: 

… 

25. Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas. 

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

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

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

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

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

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

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

VII. Solicitar la información necesaria al 
Gobierno del Estado, los municipios,   Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano y a la 
Coordinación cuando sea requerido, sobre la 
aplicación y desarrollo de los planes, programas, 
proyectos, obras y acciones de desarrollo 
metropolitano. 

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

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

Transitorios 

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

 

ATENTAMENTE 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

A continuación, expondré lo referente a 
la creación de la Comisión de Desarrollo Social. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,      JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN      LOS      ARTÍCULOS      40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y   50 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ADICIONA EL NUMERAL 25 
DEL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 84, RECORRIÉNDOSE LOS 
ARTÍCULOS SUBSECUENTES, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

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

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

Además del tema legislativo, es 
importante la supervisión de la correcta 
aplicación de los presupuesto anuales ejercidos 
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por el gobierno estatal, los cuales son aprobados 
por ésta soberanía, a través del estudio y análisis 
de la propuesta del Ejecutivo. 

El trabajo Legislativo, de Presupuesto y 
gestión social, se realiza a través de las 
comisiones, que son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso para 
conocer,  analizar,  investigar,  discutir  y  en  su 
caso dictaminar, los asuntos que le competen de 
acuerdo a sus atribuciones. 

Las comisiones ordinarias del Congreso 
tienen un símil con las Secretarias del Gobierno 
del estado, dejando en claro la función ejecutiva 
de las segundas  ante la  función  legislativa de 
supervisión,  gestión  y  aprobación  de 
presupuestos de recursos de las primeras. 

El Congreso de   Morelos es uno de los 
pocos en el País que no cuenta con Comisiones 
tan   importantes   para   el   desarrollo   de   las 
Entidades como es Desarrollo Social, siendo que 
una de las principales necesidades del Estado 
radica principalmente en dicho rubro, a pesar de 
que en  el  organigrama  del  Ejecutivo  si  existe 
dicha Secretaria y cuenta con una importante 
cantidad de recursos asignados; el Congreso no 
tiene vigilancia sobre el tema. 

Exposición de motivos 

Uno de los ejes vertebrales del actual 
gobierno es el Desarrollo Humano y Social, tal 
como está registrado en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012, publicado en el Periódico 
Oficial   “Tierra   y   Libertad”.   El   Gobernador 
electo 2012-2018 ha manifestado su firme 
intención de darle prioridad a los temas sociales 
a favor de nuestra Entidad. 

Ante tal situación, la presente iniciativa 
propone adicionar el numeral 25 del Artículo 59, 
para crear la Comisión de Desarrollo Social. 

Dicha comisión garantizará el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, a través de los programas de desarrollo 
social. 

Se busca la participación activa de la 
Comisión en la definición e implementación de 

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

Entre sus funciones se pretende: 

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

Impulsar la transparencia en la 
asignación  y  aplicación  de  los  recursos 
destinados a los diversos programas del sector 
social, con el fin de cuidar que lleguen a sus 
destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

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

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

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

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

 Artículo 59.- Las comisiones ordinarias 
serán las siguientes: 

… 

25. Desarrollo Social 

Artículo 84.- La Comisión de Desarrollo 
Social, será competente para conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 
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I.- Analizar, revisar y dar seguimiento a 
los temas enfocados en el  desarrollo social tales 
como educación, salud, empleo, vivienda, 
alimentación, desigualdad y pobreza, adultos 
mayores y familia. 

II.- Impulsar la transparencia en la 
asignación  y  aplicación  de  los  recursos 
destinados a los diversos programas del sector 
social, con el fin de cuidar que lleguen a sus 
destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

III.- Promover un enlace   entre los 3 
órdenes  de  gobierno,  los  tres  poderes  y  las 
fuerzas políticas representadas, para alcanzar 
consensos que se traduzcan en acciones para el 
combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

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

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

Transitorios 

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

ATENTAMENTE 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Por  obviedad  de  tiempo,  señor 
Presidente, le solicito sean integrados de manera 
íntegra ambos textos de las iniciativas en el 
Semanario de los Debates. 

Pero además, señor Presidente, en apego 
a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que en su artículo 40, 
fracción IV, faculta al Congreso para crear o 
suprimir comisiones, empleos o cargos públicos 
en el Estado y señalar las dotaciones 
presupuestales  que  le  correspondan  al  artículo 
54, primer párrafo de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, establece que las 

comisiones legislativas serán ordinarias o 
especiales y serán comisiones ordinarias los que 
se constituyan con carácter de permanentes y 
funcionarán durante todo el ejercicio de la 
Legislatura; al artículo 55 de la misma ley en su 
cuarto párrafo, establece que la conformación de 
las comisiones será sometida a la consideración 
de la Asamblea para su aprobación mediante la 
votación de las terceras partes de sus integrantes, 
debiendo quedar conformadas a más tardar en la 
tercera sesión ordinaria de la Legislatura y que 
las comisiones  legislativas quedarán legalmente 
instaladas a partir de la sesión en la que fuera 
aprobada su integración por el Pleno del 
Congreso del Estado. 

Solicito, señor Presidente, que ambas 
iniciativas sean consideradas como de urgente y 
obvia resolución con la intención de que en esta 
sesión sean turnadas a la Junta Política para su 
dictaminación inmediata, regresándolas al Pleno 
para su discusión y en su caso, su aprobación. 

Esto,   con   la   finalidad   de   iniciar   el 
proceso de instalación de comisiones, siendo 
consideradas la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano  y  Zonas  Conurbadas  y la 
Comisión de Desarrollo Social como comisiones 
ordinarias, iniciando así un trabajo completo e 
incluyente del Poder Legislativo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, señor diputado, le 
recuerdo que las comisiones en este momento no 
están todavía instaladas, pero se dará turno a la 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

Se concede la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 74 del Reglamento para el 
Congreso  del Estado de Morelos, inherente al 
aumento en el número de sesiones. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros diputados; 
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Público en general; Medios de 
comunicación:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Someto a la consideración de esta 
Honorable Cámara de Diputados, la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA 
EL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO”, 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al inicio del ejercicio constitucional de 
cada  Legislatura,  son  necesarios  algunos 
arreglos inmediatos que permitan el desarrollo 
adecuado de las actividades legislativas y 
parlamentarias, en concordancia con la 
integración del Congreso y tomando como base 
los propósitos coincidentes, de los grupos 
parlamentarios para facilitar el desahogo de las 
diversas  materias  y  asuntos  incluidos  en  la 
agenda legislativa. 

Para  el  logro  de  tales  fines   y  para 
asegurar la mayor productividad y eficacia de los 
trabajos legislativos, es necesario que el 
Congreso del Estado se encuentre preparado 
desde el inicio del primer período de sesiones 
ordinarias del primer año de ejercicio 
constitucional para afrontar el cumplimiento de 
sus responsabilidades, razón que motiva a la 
proponente a presentar esta iniciativa, que tiene 
como finalidad el de lograr el siguiente objetivo: 

Sesionar dos días a la semana, para tener 
la posibilidad de resolver las iniciativas que se 
presenten eliminando con ello el rezago 
legislativo además de fortalecer las tareas del 
Congreso del Estado y agilizar el procedimiento 
legislativo. 

La   figura   relativa   al   fenómeno   del 
rezago, es una de las complejidades jurídicas y 
políticas más sensibles del quehacer legislativo, 
que se forma a lo largo de una o varias 
Legislaturas con motivo de la ausencia de 
culminación en tiempo y forma del proceso 
legislativo previsto en el artículo 72 del 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

En la práctica parlamentaria los 
legisladores logran mayor productividad 
legislativa  cuando  se  reúnen  a  sesionar  en  el 
pleno, para atender los asuntos y realizar trabajo 
en comisiones que es fundamental para 
dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo 
propuestos, por tal motivo cuando acuden a las 
sesiones ordinarias el trabajo en comisiones 
aumenta lo que da continuidad, fortaleza y 
fundamentos al trabajo legislativo. 

Se debe hacer notar que el Estado de 
Morelos, es de las cuatro entidades federativas 
con mayor número de días en que puede sesionar 
de forma ordinaria en comparación con otras 
entidades federativas y de la propia federación, 
el Congreso de Morelos suma 271 días en total 
con   dos   períodos   ordinarios   que  inician  el 
primero de estos, el 1 de Septiembre y termina el 
15 de Diciembre y el segundo período, empieza 
el 1 de Febrero y concluye el 15 de Julio, que 
ubica al Congreso de Morelos con un importante 
número de días establecidos en la ley para 
sesionar, esta posibilidad se ve gravemente 
disminuida porque la propia ley secundaria y 
reglamentaria de la vida interna del H. Congreso 
de Morelos refiere como mínimo para sesionar 
una vez  cada quince días,  y en  la práctica la 
Junta Política y de Gobierno acuerda sesionar un 
día a la semana lo que hace improductivo el 
beneficio o plazos que confiere la Constitución 
en los períodos ordinarios del Congreso. 

La Federación tiene dos períodos 
ordinarios y 195 días para sesionar y hasta 211 
días  como  excepción  cada  6  años, 
Aguascalientes 2 períodos y 212 días; Baja 
California 2 períodos y 245 días; Baja California 
Sur 2  períodos  y 213  días  y hasta  229  como 
prórroga;  Campeche  2  períodos  y  172  días  y 
hasta 202 de prórroga;  Coahuila 2 períodos  y 
224 días; Colima 2 períodos y 228 días; Chiapas 
2 períodos y 185 días; Chihuahua 2 períodos y 
224 días; Distrito Federal 2 períodos y 152 días; 
Durango 2 períodos y 213 días; Guanajuato 3 
períodos y 234 días; Guerrero 3 períodos y 213 
días; Hidalgo 2 períodos y 244 días; Jalisco 
señala en su propia Constitución Estatal la 
obligación de sesionar dos veces por semana, la 
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cual refiere: Artículo 25.- El Congreso sesionará 
por lo menos dos veces por semana durante los 
períodos comprendidos del 1 de febrero al 31 de 
marzo y del 15 de septiembre al 15 de diciembre 
de cada año, fuera de los cuales sesionará al 
menos dos veces por mes; Estado de México 2 
períodos y 206 días; Michoacán 2 períodos año 
legislativo; Nayarit 2 períodos y 211 días y hasta 
237 de prórroga; Nuevo León 2 períodos y 204 
días y hasta 264 como prórroga; Oaxaca 2 
períodos y 232 días; Puebla 3 períodos y 183 
días; Querétaro 2 períodos y 218 días; Quintana 
Roo 2 períodos y 180 días; San Luis Potosí 2 
períodos y 182 días y hasta 212 como 
prolongación; Sinaloa 2 períodos y 184 días; 
Sonora  2  períodos   y  182  días;  Tabasco   2 
períodos y 160 días y hasta 191 como prórroga; 
Tamaulipas 2 períodos y 197 días y hasta 213 
como prórroga; Tlaxcala 2 períodos y 256 días; 
Veracruz 2 períodos y 177 días; Yucatán 3 
períodos y 257 días y hasta 288 como prórroga y 
Zacatecas  2  períodos  y 220  días  y 236  como 
prórroga. Muchas de estas Entidades Federativas 
logran mayor productividad legislativa porque 
sesionan dos o tres días por semana dentro de 
sus períodos ordinarios y da como resultado un 
trabajo legislativo eficaz a sus ciudadanos. 

La propuesta que nos ocupa, es darle 
secuencia normativa al espíritu del artículo 32 
Constitucional que nos concede un importante 
número de días para sesionar, para el buen 
proveer legislativo, desaparecer el rezago 
legislativo que redunda en perjuicio de la buena 
valoración respecto de la eficacia en el 
cumplimiento de las funciones constitucionales 
encomendadas  al  legislador local,  además  que 
propicia un grave deterioro en el aprecio de la 
ciudadanía por la labor de sus legisladores. 

Es por ello, que someto a consideración 
de este cuerpo colegiado, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO 

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

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

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor el día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Remítase 
para su divulgación y publicación, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Legislativa del Congreso del Estado. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para 
su análisis y dictamen correspondiente, una vez 
instalada. 

Diputado Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
(Desde su curul). 

Los diputados del Partido Verde nos 
adherimos a la iniciativa presentada por la 
diputada Rosalina Mazari. 

PRESIDENTE: Está bien, señor 
diputado. 
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Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar  la  iniciativa  con  proyecto  de  Ley 
Estatal de Apoyo a las Jefas de Familia. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 
Señores integrantes de la LII Legislatura 

del H. Congreso del Estado: 

El que suscribe, DIPUTADO JUAN 
ANGEL FLORES BUSTAMANTE, con la 
facultad que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 
para el Congreso del Estado, someto a 
consideración  del  Pleno  de  este  Poder 
Legislativo,   la   siguiente:   INICIATIVA   DE 
LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE 
FAMILIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la   actualidad,   las   mujeres   han 
adquirido un papel de gran relevancia e 
importancia    en    su  entorno  socioeconómico, 
pues juegan un rol diferente en comparación con 
décadas pasadas. A través del tiempo, la 
responsabilidad económica de la mujer se ha 
incrementado, pero no ha cambiado su posición 
en la sociedad, a pesar de que desde hace mucho 
se ha dado a la tarea de buscar una solución a los 
problemas colectivos, independientemente de la 
estructura familiar, es decir, solas o aliado de sus 
cónyuges o parejas. 

Las mujeres por diversas razones han 
tenido que asumir las funciones de jefas de 
familia como proveedoras únicas y responsables 
de los ingresos y las labores del hogar, y cubrir 
aspectos como los afectivos-emocionales y 
formadores de los hijos. 

Se    considera  como  jefe  de  familia  a 
aquel miembro del núcleo familiar   que se 
encuentra en una posición jerárquica superior al 
resto de la organización   familiar, es aquel que 
detenta   mayor   autoridad   en   la   toma   de 

decisiones y el principal soporte económico del 
hogar.  El  rol  de  jefe  de  familia, 
tradicionalmente, se le asigna al varón debido a 
que los estereotipos de género designan a éste 
como proveedor, sin embargo, factores como el 
abandono marital, la gran movilidad de los 
varones,  la mayor esperanza de vida femenina, 
así como la incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo extradoméstico han 
determinado el aumento de hogares con jefatura 
femenina. 

Ser mujer Jefa de Familia implica: 
manutención,  educación  y    búsqueda  de  todo 
tipo de satisfactores a todas las necesidades de la 
familia. Se entiende que esta es una jefatura 
declarada, donde la mujer es la única que toma 
decisiones, pero debe enfrentarse a las 
limitaciones que se le presenten en su entorno 
económico y social. 

Debido a esa situación de vulnerabilidad, 
a la que se enfrenta un gran número de mujeres 
Jefas  de  Familia  de  escasos  recursos  en  el 
Estado, sufren inequidad y desigualdad en su 
desarrollo  social  y  humano,  y  como 
consecuencia  de  ello,  sus  hijos  o  sus 
dependientes económicos tienen que enfrentarse 
a un umbral de mayor adversidad, al no contar 
con la atención de sus necesidades básicas. 

En estos términos, debemos tener claro 
que   las   mujeres   que   son   jefas   de   familia 
enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos 
suficientes para sus familias y atender las 
responsabilidades del cuidado y crianza de sus 
hijos. 

De  acuerdo  con  las  cifras  establecidas 
por   el   INEGl,   las   entidades   con   mayor 
porcentaje de hogares con jefatura femenina son: 
Distrito Federal, con 31.3%, le sigue el estado de 
Morelos,  con  27.3%;  en  tercer  lugar  está  el 
estado de Guerrero, con un 26.9%; le sigue el 
estado de Veracruz, con un 26.6%; y en quinto 
sitio los estados de Baja California y Colima con 
un 25.9% cada uno. 

De lo anterior, se desprende la necesidad 
inmediata de generar un ordenamiento que 
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garantice protección y apoyo a las mujeres Jefas 
de Familias, a través de programas de apoyo que 
contribuyan al mejoramiento de la condición 
económica  y  social  de  este  segmento  de  la 
sociedad,  con  el  objeto  de  que  su  creación 
resulte obligatoria en todo el Estado. 

En   este   sentido,   considero   que   aun 
cuando  existen  diversos  programas  para 
favorecer   el   desarrollo   de   las   mujeres   en 
diversos ámbitos, ello no implica que 
necesariamente se brinden los apoyos adecuados 
al segmento de las jefas de familia, es por ello 
que es de suma importancia incluir en los 
programas de políticas públicas, apoyos para las 
mujeres que son Jefas de Familia y requieren del 
apoyo del estado a fin de garantizar una mejor 
calidad de vida para ellas y sus hijos. 

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

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

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

LEY ESTATAL DE APOYO  A  JEFAS DE 
FAMILIA 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
observancia general en el Estado de Morelos, y 
sus disposiciones son de orden público e interés 
social. 

Articulo 2.- El presente ordenamiento 
tiene por objeto sentar las bases para que el 
Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de 
familia, mediante la implantación de políticas 
públicas y programas que les garanticen 
beneficios que sean necesarios para mejorar su 
calidad de vida y la de sus menores hijos y 
puedan alcanzar una plena integración a la 
sociedad. 

Artículo 3.- La aplicación de la presente 
Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, 

a través de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y aquellas que en 
esta ley se señalen, las cuales deberán 
implementar las acciones necesarias para apoyar 
a las jefas de familia y velarán por el correcto 
ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones,  así 
como  garantizar la efectividad de esta Ley. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por Jefas de Familia la mujer que, 
independientemente  de  su  estado  civil,  tenga 
bajo su responsabilidad la manutención de sus 
hijos menores de edad, sin el apoyo económico 
del cónyuge, concubinario, ni de cualquier otro 
miembro del núcleo familiar. 

Artículo 5.- Son principios rectores de la 
presente Ley: 

I.-Igualdad de oportunidades para todas 
las mujeres Jefas de Familia. 

II.-Bienestar   físico   y   mental   de   las 
madres y sus dependientes económicos. 

III.-Integración de las Jefas de Familia a 
la vida económica y social, sin discriminación ni 
exclusión. 

IV.-Políticas  Públicas  compensatorias 
para contrarrestar la vulnerabilidad económica y 
social de las Jefas de Familia. 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS JEFAS DE 
FAMILIA. 

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

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

II.     Gozar de atención médica y 
psicológica gratuita, cuando no cuenten con 
servicios de seguridad social a cargo de alguna 
institución pública; 
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III.  Recibir educación básica de 
conformidad con los programas que al efecto se 
establezcan por la autoridad competente; 

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

V.       Ocupar  espacios  laborales  en  el 
sector Público; recibir capacitación para el 
autoempleo; y orientación profesional para 
conciliar sus actividades laborales con la vida 
familiar; 

VI.    Ser  sujetas  a  programas  de 
asistencia social, y recibir el apoyo económico 
otorgado por el Gobierno del Estado establecido 
en el presupuesto de egresos correspondiente; 

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

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

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

X.       Ser sujetas de incentivos fiscales 
en términos de la Ley en la materia; y 

XI.    Gozar  plenamente  los  demás 
derechos consignados en la presente Ley y en 
otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

CAPÍTULO III 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

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

I.         No contar con el apoyo de otras 
instituciones públicas o privadas. 

II.    Tener  bajo  su  dependencia 
económica descendientes en línea directa que 
sean   menores   de   edad,   o   personas   cuya 
condición  física o  mental  les  impidan realizar 
actividad económica alguna; y 

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

Articulo 11.- También será aplicable lo 
dispuesto en la presente ley, a las mujeres Jefas 
de Familia que hayan entablado demanda de 
alimentos   para   ellas   y   sus   menores   hijos, 
siempre y cuando reúnan los elementos a que se 
refiere el artículo anterior. 

Artículo 12.- Las Jefas de Familia, así 
como sus hijos,  podrán acceder a los apoyos y 
servicios   previstos   en   la   presente   Ley  que 
otorgue el Gobierno del Estado, a través de sus 
dependencias y entidades, siempre y cuando 
acrediten las condiciones a que se refiere este 
ordenamiento,  así  como  los  demás  requisitos 
que, en su caso, se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas o reglas de operación 
aplicables a los programas en los cuales se 
contemplen tales apoyos o servicios. 

Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado, a 
través de sus entidades y dependencias, deberá 
llevar a cabo el respectivo estudio 
socioeconómico a las mujeres Jefas de Familia 
para acreditar su situación de desventaja 
socioeconómica   y  poder  así,   acceder  a  los 
apoyos a que hace referencia esta Ley. 

Artículo   14.-   El   incumplimiento   por 
parte de las jefas de familia o por sus hijos de 
algunos de los requisitos o de las obligaciones 
previstas en las disposiciones aplicables, en 
relación a los otorgamientos de los apoyos 
previstos en ésta y otras leyes, originará la 
negativa o suspensión de los mismos, según sea 
el caso. 
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Artículo 15.- El Gobierno del Estado, a 
través  de  sus  entidades  y  dependencias, 
conforme   a   la   disponibilidad   presupuestal, 
promoverá e implementará políticas públicas y 
programas de apoyo preferenciales, en materia 
de formación educativa, de capacitación, de 
asesoría técnica y jurídica, de apoyo y 
financiamiento de proyectos productivos y el 
autoempleo, de servicios de salud, de guardería y 
asistencia social y demás acciones en beneficio 
de las Jefas de Familia y sus hijos menores de 
edad. 

Artículo 16.- En el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el ejercicio fiscal que corresponda, deberán 
preverse las partidas correspondientes para 
impulsar los programas y acciones a que se 
refiere el presente capítulo, conforme a la 
disponibilidad   presupuestal   aprobada   en   el 
citado Presupuesto de Egresos. 

Artículo 17.- La ejecución de los 
proyectos y programas de apoyo a que se refiere 
esta Ley, estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria que anualmente apruebe el 
Congreso del Estado. 

Pediría, Presidente, si puedo obviar la 
lectura, la comisión respectiva estará conociendo 
el tema en su momento, para que sea 
dictaminado. 

Es cuanto.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

Quería ver si me podría dar el uso de la 
palabra, señor Presidente, para hacer una 
anotación. 

PRESIDENTE: ¿El motivo de su 
intervención? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

Únicamente para considerar en este tema, 
en esta iniciativa que presenta el compañero, que 

actualmente también existen, aunque no lo 
creamos, muchos hombres que son padres de 
familia, que se quedan al frente de los niños y 
que sea tomado en cuenta para el momento de la 
integración del numeral. 

PRESIDENTE: Bien, diputado, este 
tema será en su momento en comisiones para 
discutir. 

DIP.  ÉRIKA  CORTÉS  MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Muchas gracias, señor Presidente. 
Solamente,  preguntar  al  promovente si tendría 
algún inconveniente en que me pudiera sumar a 
su propuesta. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Aceptada, diputada. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

En el mismo sentido, me interesaría 
mucho adherirme a la iniciativa del compañero 
diputado, pero me encontré con la salvedad de 
que cuando registraron el orden del día, fui a la 
Secretaría y no encontré un solo documento que 
avalara su iniciativa. 

Yo estaría encantado de sumarme, pero 
tengo desconocimiento total de ella, más que lo 
que acaba de exponer en tribuna. Ojalá nos diera 
la oportunidad de que cuando registren 
presentaran las iniciativas completas para que el 
resto de los diputados tuviéramos más 
información acerca del tema que trata, entonces 
estoy  muy  interesado,  pero  hasta  conocer  en 
total su iniciativa, pudiera adherirme. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Primero pregunto si no 
tiene inconveniente.  

No hay inconveniente, en su momento se 
le hará llegar la copia del tema también, señor 
diputado. 

Diputada Mazari. 
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DIP,  ROSALINA  MAZARI  ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Una moción para solicitarle a mi 
compañero diputado si me permite adherirme a 
su iniciativa. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada, es aceptada.  
Túrnese   a   las   comisiones   unidas   de 

Equidad de Género y de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 
correspondiente, una vez instaladas. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de Ley para 
la Convivencia y Prevención de la Violencia 
Escolar del Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

En términos de obviar el tiempo, quiero 
leer un extracto de esta ley, aunque antes de 
iniciar con la misma y en virtud de que no 
registraron que tenía yo la mano alzada hace un 
momento, también pido al señor diputado Juan 
Ángel que durante los debates me permita 
sumarme a su iniciativa, por favor. 

Gracias, diputado. 

Compañeras y compañeros diputados;  

Señoras y señores miembros 
y representantes de los medios de comunicación: 

CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN      LOS      ARTÍCULOS      40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  Y  18  
FRACCIÓN  IV  DE  LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO   QUE   
CONTIENE LA LEY PARA LA          
CONVIVENCIA Y PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL      ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

Las autoridades estatales y municipales, 
los padres de familia, los maestros y los 
educandos, precisan contar con un instrumento 
jurídico que complemente y apoye las tareas 
educativas, para lograr una convivencia pacífica 
y armónica en los planteles escolares públicos y 
privados y en su entorno. 

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

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

Las consecuencias del bullying u 
hostigamiento en la víctima, pueden incidir en 
bajo rendimiento, reprobación y hasta deserción 
escolar. El daño en la persona puede ser tanto 
físico como psicológico y en muchos casos, 
puede ser permanente. 
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Ante el fenómeno del bullying, 
considerado  “un  problema  transversal  de 
nuestros tiempos” por estudiosos de la materia 
en otras latitudes, los legisladores morelenses no 
podemos permanecer pasivos, por eso presento a 
la consideración del Pleno, la iniciativa que en 
sentido positivo, promueve la convivencia 
pacífica y armónica, así como  la vivencia de los 
valores universales en los planteles educativos, 
pero al mismo tiempo, dota a las autoridades, a 
los educadores y padres de familia de las 
herramientas  jurídicas  para reconocer, atender, 
prevenir y erradicar la violencia en las aulas de 
Morelos. 

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

Esta ley contiene cuarenta y seis artículos 
divididos en dos títulos, introduce el concepto de 
seguridad integral escolar, involucra tanto al 
Gobernador del Estado, los secretarios del ramo 
de educación y salud, así como al IEBEM y a los 
ayuntamientos. 

Contará con autoridades auxiliares en la 
materia, como son los directores de los planteles 
educativos, las brigadas de seguridad dentro de 
los planteles y donde podrán participar también 
maestros, alumnos y padres de familia. 

Compañeros y compañeros diputados, el 
hostigamiento y la violencia en las escuelas de 
Morelos es un tema sensible, que nos llama a 
proponer herramientas legales acordes a nuestra 
realidad y que invita a la sociedad a participar en 
su discusión, obligándonos a todos a promover 
la cultura de la no violencia, la paz y la 
convivencia en las escuelas y en todo nuestro 
entorno. 

De  la  formación  que  reciban  nuestros 
hijos en las aulas y del respeto que brinden a sus 
compañeros y maestros, depende que tengamos 
una sociedad en paz y con progreso. 

Por las razones antes expuestas, vengo a 
proponer a la Asamblea la siguiente iniciativa de 
Ley para la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Escolar en el Estado de Morelos. 

Único.- Se crea la Ley para la 
Convivencia   y   Prevención   de   la   Violencia 
Escolar en el Estado de Morelos, para quedar de 
la siguiente manera: 

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

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

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

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

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

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

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

Solamente, diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para adherirme a su iniciativa 
y, diputado Presidente, si en uso de atribuciones 
usted pudiera turnar esta iniciativa también a la 
Comisión de la Juventud, en cuanto se instale, 
para su análisis y dictamen, se lo agradecería 
mucho. 
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PRESIDENTE: Diputado, sí es 
aceptada. 

 Diputada Érika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias. 

Señor Presidente, nada más solicitarle al 
diputado  Javier  Bolaños  si  me  permite 
adherirme a su iniciativa. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputada.  

Adelante, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

A mí me gustaría poder colaborar en la 
implementación de esta situación, porque 
actualmente vivimos un problema así cuando 
fuimos a inscribir el niño, llegamos a la escuela 
y nos dijeron: “aquí no hay bullying, ya corrimos 
a todos”. Entonces habría que hacer un numeral 
especificando o estableciendo sanciones que no 
traten el bullying despidiendo a los niños, sino 
educándolos y tratándolos bien. 

Entonces si me permites, me gustaría 
colaborar ahí. 

PRESIDENTE: O.K., diputado. 

Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura, de Seguridad Pública y 
Protección Civil y de la Juventud, para su 
análisis y dictamen correspondientes, una vez 
instaladas. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Cortés Martínez, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversos ordenamientos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y de 
la Ley Estatal de Planeación. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchas gracias, Presidente, con su 

permiso. 

Compañeras, compañeros diputados;  

Público que nos acompaña: 

Con fundamento en los artículos 40 
fracción II y 42 Fracción II de la Constitución 
Política   del   Estado   Libre   y   Soberano   de 
Morelos,  me  permito  presentar  a  su 
consideración y en su caso se someta a la 
aprobación correspondiente la siguiente: 

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

Tiene que ver con impulsar presupuestos 
que puedan encausarse para beneficio social. 

Al   igual   que   en   la   federación    y 
atendiendo de manera puntual los programas que 
se han creado para transversalizar la perspectiva 
de   género   a   través   de   la   formulación   de 
diferentes acciones afirmativas, se estima 
conveniente armonizar las normas jurídicas que 
regulan el poder económico del   Estado, para 
generar no solo un acceso igualitario de 
oportunidades, sino además realizar con mayor 
eficiencia los programas y planes, así como la 
evaluación de sus resultados en beneficio de 
hombres y mujeres. 

Las reformas que se plantean para la Ley 
en comento son al artículo 2 fracciones IV y VII, 
así como la adición de una nueva fracción que 
señale con toda claridad a la Perspectiva de 
Género dentro de los principios bajo los cuales 
deba basarse la planeación. Por cuanto hace al 
artículo 10 de dicho ordenamiento la propuesta 
versa en el mismo sentido , es decir, que en los 
informes que rinda la Administración Pública 
Estatal al Congreso, sobre el desarrollo y 
resultados derivados de la aplicación de los 
instrumentos de política económica y sociales de 
conformidad con sus objetivos y prioridades, se 
precise el impacto específico entre hombres  y 
mujeres,  en  congruencia con  estas  propuestas; 
también es necesario que el artículo 11 tenga la 
inclusión de la perspectiva de género en la 
planeación y conducción de las actividades de 
las dependencias gubernamentales. Y por último 
el  artículo  16  cuyo  contenido  son  las 
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atribuciones  que  tiene  la  Secretaría  de 
Planeación y Finanzas se debe contemplar la 
inclusión  de  la  perspectiva  de  género  con  el 
diseño  de  indicadores  que  faciliten  un 
diagnóstico del impacto y resultados de los 
programas y acciones entre mujeres  y hombres. 

En Conclusión, con estas modificaciones 
que se plantean se busca impulsar la 
redistribución con criterios de equidad de los 
recursos, las responsabilidades  y el poder. No 
solo  canalizar  recursos  para  las  mujeres,  sino 
para lograr mayor equidad en los resultados de 
los programas de desarrollo. 

Por lo expuesto con antelación se estima 
conveniente reiterar que ambas leyes deben de 
considerar   la inclusión de la perspectiva de 
género con el fin de que se garantice tanto la 
igualdad de derechos y oportunidades, como el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y 
beneficios  del desarrollo. 

Es por lo anteriormente expuesto que, en 
uso de las atribuciones constitucionales y legales 
antes   invocadas,   me   permito   someter   a   la 
atención de esta Asamblea Legislativa la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LA LEY ESTATAL DE 
PLANEACIÓN. 

Muchas gracias.  

Es cuanto. 

PRESIDENTE:  Túrnese  a  las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos   Humanos, para su análisis y 
dictamen correspondiente, una vez instaladas. 

Adelante, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

Yo le pido, señor Presidente, que me 
permita dirigirme a la diputada Érika Cortés, en 

este momento pedirle que me sumo, si usted así 
lo considera pertinente, a la propuesta que acaba 
de hacer. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptado. 

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 59 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, relativo al cambio de denominación de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el de 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; 
Comisión de Participación Ciudadana, por el de 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política y la creación de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Le agradezco, señor Presidente. 

Estaría dando la exposición de motivos y 
someter  a  su  consideración  la  iniciativa  de 
decreto por lo que se adiciona el capítulo tercero 
De las Comisiones Legislativas; artículo 55 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, de conformidad a la presente: 

En este sentido, revisar el marco jurídico 
que rige los trabajos legislativos con el fin de 
modernizarlo y adecuarlo a la realidad política 
actual y conformación de la presente legislatura 
constituye una necesidad para llevar a cabo las 
tareas parlamentarias que nos corresponden. 

Toda vez que el artículo 38 de la 
Constitución del Estado, establece en su segundo 
párrafo la facultad para que el Congreso del 
Estado expida la Ley que regule su estructura y 
funcionamiento interno y tomando en 
consideración que las Comisiones Legislativas 
son órganos internos de trabajo, que tienen por 
objeto el conocimiento, estudio, análisis y 
dictamen de las iniciativas y comunicaciones 
presentadas al Pleno del Congreso, siguiendo el 
procedimiento legislativo que establece la Ley y 
que estas son colegiadas y se integran de manera 
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plural, presento a consideración del Pleno, la 
reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con el 
propósito de fortalecer el trabajo legislativo de 
las comisiones durante los tres años de ejercicio 
constitucional. 

Consideramos que la integración y el 
fortalecimiento de estas Comisiones, reflejarán 
el carácter democrático y participativo que este 
Congreso por su pluralidad, está obligado a 
proyectar en beneficio de la ciudadanía, 
definiendo un marco jurídico que sustente sus 
acciones y permita el desarrollo en beneficio de 
los ciudadanos que nos eligieron para 
representarlos en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

Para ello, proponemos cambiar la 
denominación de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología por la de Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, buscando con ello el 
fortalecimiento de sus atribuciones con el fin de 
que lleve a cabo el seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas en materia de ciencia y 
tecnología  y que  sea  un  órgano  que  vigile  el 
cumplimiento de los programas de gobierno en 
la materia, así como revisar el presupuesto 
destinado a este rubro, a efecto de que se cumpla 
con   los   principios   de   transparencia   en   el 
ejercicio del mismo. 

Es necesario fortalecer el trabajo que 
realiza esta Comisión, ampliando sus 
atribuciones, a efecto de que se abran espacios 
de dialogo y comunicación permanente con los 
organismos e instituciones que fomentan e 
inciden en las actividades científicas y 
tecnológicas, a fin de que participen en la 
construcción de iniciativas y acuerdos que 
estimulen el desarrollo en esta materia. 

Por lo que se refiere a la Comisión de 
Participación Ciudadana, proponemos el cambio 
de su denominación a Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, con el propósito 
fundamental de que exista un órgano dentro del 
Congreso que dé seguimiento de manera 
permanente a las acciones y actividades que se 
tendrán que llevar a cabo en el marco de la 
reforma del Estado y del nuevo marco 

constitucional conforme a la reforma al artículo 
19  bis  en  cuanto  a  las  nuevas  formas  de 
participación ciudadana y a la Ley de 
Participación  Ciudadana  que  en  su  momento, 
una vez concluido el proceso legislativo 
correspondiente, habrán de publicarse por el 
Ejecutivo del Estado. 

Hemos asistido a una creciente 
participación ciudadana de diversos sectores de 
la sociedad, interesados en los asuntos públicos 
y en la transparencia y rendición de cuentas en 
los tres poderes del estado y ayuntamientos; la 
sociedad morelense espera de este Congreso, 
capacidad, responsabilidad y compromiso, ser 
tomados en cuenta como ciudadanos en las 
actividades legislativas que conduzcan al diseño 
e  instrumentación  de  verdaderas  políticas 
públicas y a la transparencia en el ejercicio de 
las funciones de todas las áreas de la 
administración pública. 

En virtud de ello, es necesario fortalecer 
el trabajo de esta Comisión con el fin de 
promover la participación ciudadana en los 
asuntos de interés público y el impulso  de esta 
participación y de las organizaciones de la 
sociedad civil en el seguimiento y evaluación de 
las políticas del Estado. 

Proponemos también la creación de una 
nueva Comisión denominada Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
misma que vendrá a realizar las actividades que 
se requieren en el Congreso del Estado para 
mantener un vínculo de comunicación 
permanente con los congresos de los Estados del 
país, fomentar las relaciones, convenios y 
mecanismos de coordinación con los órganos y 
asociaciones parlamentarios municipales, 
estatales, nacionales e incluso internacionales, 
todo ello con el objeto de fortalecer las 
actividades legislativas del Poder Legislativo, a 
través del impulso de acciones e iniciativas 
conjuntas con estos cuerpos legislativos, que 
propicien el desarrollo de nuestro marco jurídico 
en beneficio del Estado de Morelos. 

Asimismo, dadas las atribuciones de esta 
Comisión en cuanto a la investigación del marco 
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normativo del Congreso y de los Congresos 
Estatales, se propone que esta nueva Comisión 
sea la responsable de dictaminar las iniciativas 
de reforma a la Ley Orgánica para el Congreso, 
a efecto de que las iniciativas de reforma a 
nuestra legislación interior sean dictaminadas en 
tiempo y forma, ayudando de esta manera al 
desahogo del trabajo legislativo de la Comisión 
de Puntos Constitucionales. 

PRESIDENTE: Si  me  permite, 
diputado. 

Diputado Agüero   ¿el motivo de su 
intervención? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul).  

Si me permite una pregunta al orador, 
referente al tema. 

No me queda claro si él está presentando 
la iniciativa de manera individual como diputado 
y ahorita está hablando que va a ser un acuerdo 
de la Junta. 

En el orden del día dice que será 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, no como un acuerdo de la Junta, 
creo que está mezclando los temas, yo le pediría 
que  se  aboque  a  su  iniciativa  y  está 
perfectamente marcada que es la modificación 
de Ciencia y Tecnología, la modificación de 
Participación  Ciudadana  y la  creación  de  otra 
comisión, pero creo que abarcó otro tema que no 
estaba en el orden del día y perdón, no me quedó 
claro si es a voz propia o voz de la Junta, esa es 
mi pregunta. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Si, diputado, se va a presentar el cambio 
de nombre de las comisiones, sin embargo no sé 
si me permita concluir con esta adición que sería 
efectivamente no como un acuerdo de la Junta, 
aunque hay acuerdos que desgraciadamente se 
han roto por la falta de algunos grupos 
parlamentarios que no se han puesto de acuerdo, 
pero sí sería un posición personal que 
presentamos. 

PRESIDENTE: Queda la respuesta. 
Adelante, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS 
NUMERALES 5 Y 18 y ADICIONA EL 
NUMERAL 25 DEL ARTÍCULO 59; 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 64 Y 77 Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO 

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias 
serán las siguientes: 

1 a 4… 

5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 

6 a 17… 

18. Participación Ciudadana y 
Reforma Política. 

19 24… 

25.- Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias. 

Artículo 64.- A la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica corresponde el 
conocimiento y en su caso el dictamen de los 
asuntos 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor el día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- En todos 
aquellos ordenamientos que se refieran a las 
Comisiones que con este decreto cambian su 
denominación, se entenderá que se refieren a las 
mismas Comisiones. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente 
del Congreso del Estado instrumentará los 
cambios administrativos que se requieran para 
dar cumplimiento a este decreto. 
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 ARTÍCULO QUINTO.- Remítase para 
su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno, inherente a la terna 
para la designación del Síndico Municipal de 
Tetecala, Morelos, enviada por el Maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Diputada Érika ¿el sentido de su 
participación? 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias. 

Solicitando la autorización al diputado 
Juan Ángel Flores, me permita sumarme e 
incluirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: ¿Diputado  Juan  
Ángel? 

Adelante, es aceptada.  

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Perdón que insista en el tema, pero a mí 
no me quedó claro cuál fue la iniciativa, si las 
modificaciones a las dos comisiones y una más, 
o lo que acabó leyendo, no me queda claro si me 
tengo  que sumar a lo  último que leyó  o a la 
propuesta que viene aquí en el orden del día, 
nada más que me permita el diputado aclararlo, 
porque cómo va a ir una adhesión, cuando habló 
de tres temas distintos. 

Es la única observación que yo hago. 

PRESIDENTE: Nada más le recuerdo 
que ya se turnó a la comisión y en su momento 
ahí tendrá que resolver la comisión. 

SECRETARIA  DIP.  AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

I. A N T E C E D E N T E S 

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

2º.- El Ejecutivo del Estado señala que 
“La gobernabilidad está íntimamente ligada a la 
preservación   del   orden   y   la   ley,   con   la 
capacidad del Gobierno de desarrollar una 
gestión efectiva en la promoción del bienestar 
social, en la vigilancia del orden público y la 
estabilidad    institucional,    para    mejorar    la 
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calidad de vida de la población y aumentar la 
equidad e igualdad de oportunidades.” 

“Teniendo como marco de referencia lo 
expuesto, hago del conocimiento de esa 
Honorable representación popular, que en mi 
carácter de Titular del Poder Ejecutivo, he 
recibido comunicación suscrita del Secretario 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tetecala, de fecha   veintisiete de junio de dos 
mil doce mediante el cual hace del conocimiento 
que, derivado del lamentable fallecimiento del 
Síndico Municipal C. ROBERTO TOLEDO 
MERCADER y de la excusa definitiva de la 
Sindico    Suplente C. Ofelia Pizaña Díaz, 
comunicada al Honorable Cabildo Municipal 
mediante oficio de fecha veinticinco de junio de 
dos mil doce; en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada a las doce horas con tres 
minutos de esa propia fecha, se calificó de 
justificada y procedente la excusa definitiva 
presentada por la C. Ofelia Pizaña Díaz, para 
asumir el cargo de Síndico Municipal. 

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

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

En ese orden de ideas, el Cabildo 
determino proponer, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 20, 172 y172 bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
la terna para ocupar el cargo de Síndico 
Municipal que habrá de concluir del periodo  
constitucional  dos  mil  nueve,  dos  mil doce, 

resultando propuestos para asumir la titularidad 
de la Sindicatura los Ciudadanos Marco Antonio 
Castañeda Talavera, Cutberto Aguirre Gutiérrez 
y Manuel Marcelino Ramírez; remitiendo al 
efecto la documentación mediante la cual se 
acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el Articulo 117 de la Constitución 
Política para el Estado libre y Soberano de 
Morelos. 

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

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

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

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

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

El Ejecutivo del Estado, dice que: 

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

Al respecto , para el ejercicio de la citada 
atribución y en atención al contenido del eje 
transversal de la Gobernabilidad a que se ha 
hecho referencia y conforme al que, las 
determinaciones  que  afectan  los  asuntos 
públicos, deben ser resultado de acuerdos con 
otros actores políticos y sociales, el suscrito 
Titular del Poder Ejecutivo, hace suya la 
propuesta para la conformación de la terna a 
someterse a la consideración del Congreso del 
Estado de Morelos, contenida en el acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio 

de Tetecala, Morelos, celebrada a las doce horas 
con tres minutos del día veinticinco de junio de 
dos mil doce, en términos ya referidos en líneas 
anteriores.” 

II. CONSIDERACIONES 

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

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

“Artículo 172.- Las licencias temporales 
y determinadas del Presidente Municipal, serán 
suplidas por el Síndico y las licencias definitivas 
por el suplente respectivo. En caso de que el 
Síndico y/o el suplente faltaren o se encuentren 
imposibilitados para ocupar el cargo, el Cabildo 
en sesión extraordinaria designará mediante 
acuerdo, al Presidente Municipal que cubra las 
licencias temporales y determinadas de entre los 
regidores que integran el cabildo. 

Tratándose de las licencias definitivas, 
serán  cubiertas  por  el  suplente  respectivo,  si 
éste faltare o se encontrase imposibilitado para 
ocupar el cargo, el Cabildo notificará al 
Ejecutivo del Estado, quien en un plazo máximo 
de diez días, contados a partir de la notificación, 
remitirá al Congreso del Estado la terna para 
ocupar el cargo de Presidente Municipal 
respectivo, y por aprobación de las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, se 
designará al sustituto en un término máximo de 
cinco días hábiles, contados a partir de que se 
reciba la terna. 

Artículo   172   bis.-   La   ausencia   del 
Síndico y de los Regidores no se suplirá 
necesariamente, cuando la falta no exceda de 
quince días mientras haya el número suficiente 
de miembros para constituir el quórum; cuando 
el  número  de  miembros  sea  insuficiente  para 
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sesionar o la falta sea definitiva se llamará al 
suplente respectivo y a falta o imposibilidad de 
éste, el Congreso del Estado designará al 
sustituto en la forma indicada en el artículo 
anterior.” 

3. En la sesión de cabildo celebrada el día 

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

Ante la falta de Sindico  Suplente,  esta 
Junta Política estima que se da el supuesto 
establecido por el artículo 172 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a fin 
de que esta Soberanía proceda a designar al 
Sindico Suplente de entre la terna enviada por el 
titular de Poder Ejecutivo del Estado, la cual está 
integrada por los ciudadanos MARCO 
ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ Y 
MANUEL MARCELINO RAMÍREZ. 

4.-De las constancias remitidas por el 
Ejecutivo del Estado, de todos y cada uno de los 
integrantes de la terna, se desprende que los tres 
ciudadanos propuestos reúnen los requisitos de 
elegibilidad  para  ser  miembro  de  un 
ayuntamiento Municipal establecidos por el 
artículo  117  de  la  Constitución  Política  del 
Estado de Morelos. 

5.-. Igualmente, de las constancias que 
tiene a la vista esta Junta, se desprende que en la 
misma  sesión  de  cabildo  celebrada  el 
veinticinco de Junio del año en curso, los 
integrantes de la terna propuestos  para ocupar el 
cargo de Sindico Sustituto, reúnen los requisitos 

establecidos por el artículo elegibilidad para ser 
miembro de un ayuntamiento Municipal 117 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos. 

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

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

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

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN  DEL  PLENO  LA 
TERNA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO 
DEL  ESTADO  PARA  LA  DESIGNACIÓN 
DE SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TETECALA, MORELOS. 
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 ARTICULO PRIMERO.- Se somete a 
consideración de esta Asamblea, la terna 
integrada por los ciudadanos MARCO 
ANTONIO CASTAÑEDA TALAVERA, 
CUTBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ Y 
MANUEL MARCELINO RAMÍREZ, para la 
designación de Síndico del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS,  VOCAL;  DIP.  ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 
BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, 
VOCAL;  DIP.  FERNANDO 
GUADARRAMA  FIGUEROA,  VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

 

PRESIDENTE: Está a discusión el 
dictamen. Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra en pro o en contra, favor 
de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte   a   la   Asamblea   si   se   aprueba   el 
dictamen, materia de este punto del orden del 
día. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea si se aprueba el dictamen en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

PRESIDENTE: A ver, si me permiten, 
compañeros diputados. 

¿El motivo de su intervención? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

 Sobre el punto, Presidente, antes de la 
votación. 

Está sometiendo ya a votación el 
dictamen.  

En el orden del día dice: lectura del 
dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno,  inherente  a  la  terna  para  la 
designación del Síndico Municipal de Tetecala. 

Considero en lo personal que es 
importante conocer más a fondo esta terna, 
porque va a implicar, muy importante para la 
vida política del municipio, va a implicar una 
resolución que va a afectar la vida interna del 
municipio. 

Por lo tanto, creo que es importante que 
tengamos más conocimiento del tema y podamos 
resolverlo en la siguiente sesión. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

Yo coincido también, señor Presidente y 
la  Mesa,  compañeros  necesitamos  elementos 
para poder aprobar y nosotros estamos 
considerando que la propuesta de la orden del 
día, solamente dice lectura al dictamen emanado. 

Les pedimos nos den proceso, para tener 
elementos de aprobar o tomar en cuenta ciertos 
criterios, diferentes a los nuestros, para no 
aprobar, porque en este momento estamos 
conociendo el dictamen. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Le solicito al diputado 
Juan Ángel, quien es coordinador, pase a aclarar 
las dudas de los compañeros diputados. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Si, efectivamente, tienen razón los 
diputados, dado que nos dieron el dictamen a 
tiempo,. 

Se emitió, efectivamente, por parte de la 
Junta, un acuerdo en el cual se iba a elegir al 
coordinador pero como en este Congreso los 
acuerdos no se cumplen por parte de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional,     también     tenemos     que     ser 
responsables y en ese momento decretamos que 
no hay un acuerdo previo en ese asunto. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel, ¿el 
sentido de su participación señor? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

En el mismo punto, en el mismo tenor.  

Quiero  manifestarle  que  para  muestra 
basta un botón, el que no está cumpliendo los 
acuerdos que tuvimos en la Junta de Gobierno, 
es obvio, nosotros retiramos de la mesa el punto 
y aclarando que los acuerdos hasta ahorita los 
estamos cumpliendo y en este sentido, retiramos 
el punto de la mesa. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Se vale decir que estamos en un Pleno y 
hace una semana protestamos un cargo que es 
importante, en el cual la gente nos dio el voto, en 
el cual la gente confía en los 30 diputados y la 
mentira no puede ser una característica de algún 
diputado,  señor  coordinador. 

Efectivamente había un acuerdo y hay 
acuerdos que teníamos hasta el día de ayer y que 
no está respetando su fracción parlamentaria. 

Por lo tanto, ante la falta de acuerdos que 
permitan el progreso del Estado de Morelos, 
porque es lo que están deteniendo, por sus 
problemas internos, deteniendo el progreso del 
Estado   de   Morelos. 

No   podemos nosotros permitir en este 
caso que lo que sí, nuestra voluntad está 
haciendo con la finalidad de que vayamos en esa 
concordancia y que ustedes lo detengan y lo que 
ustedes convengan de esta manera lo sacan en el 
momento en el que, evidentemente, no puede ser 
posible y como lo están diciendo los propios 
diputados de la fracción parlamentaria del PRD. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Le  recuerdo  a mi  compañero diputado 
que no estamos inventando nada, nada más por 
ahí  hay un  papelito  donde fue un  acuerdo de 
Junta de Gobierno, el compañero lo firmó, 
entonces el que no falta a su palabra es el Partido 
Revolucionario Institucional, es el Partido de la 
Revolución Democrática. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, le digo al diputado que, 
efectivamente, la Junta y yo como coordinador 
puedo firmar por los ocho diputados que 
pertenecen a mi partido político, pero si no 
hubiera necesidad o si en la propia Asamblea, 
que le permita en este caso a los 30 diputados 
tomar decisiones, pues evidentemente que no se 
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está cumpliendo en ese caso con lo que la propia 
ley establece. 

Es decir, la ley faculta a que en la Junta 
se tome un acuerdo y se lleve al Pleno y si el 
Pleno de los diputados así lo decide, pues 
efectivamente podrá ser  aprobado  o  podrá ser 
rechazado, diputado. 

Eso es lo que establece la propia ley y es 
facultad de mis compañeros diputados que, ante 
la falta de acuerdos, que efectivamente no 
estuvieron firmados pero que creo yo que la 
palabra vale más que la firma y que no se han 
cumplido en esta sesión el día de hoy, pues 
evidentemente estaremos planteando una 
situación diferente. 

PRESIDENTE: Diputada Teresa, ¿el 
motivo de su participación? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

Solamente hacer la aclaración, señor: no 
estamos diciendo que no vamos a aprobar, 
estamos  pidiendo  elementos  para  poder 
fortalecer la decisión. 

Es lo único y vamos con las propuestas 
de la Junta que en su momento nos planteen, 
pero tener mucho más información. 

Nos  están  entregando  el  dictamen 
ahorita, es lo único que estamos pidiendo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Bien diputada. 

Diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Señor Presidente, máxime tratándose de 
la figura del Síndico, que es el representante 
legal del municipio, por lo tanto no es cualquier 
votación. 

Ruego nuevamente a esta Soberanía, 
poder posponer el punto para la siguiente sesión. 

PRESIDENTE: Se solicita a la 
Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 
económica, si la solicitud de los diputados 

participantes es de aprobarse, en el sentido de 
retirar este punto del orden del día. 

Diputada Mazari. 

DIP.  ROSALINA  MAZARI  ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Una moción, señor Presidente. 

Si  así  lo  considera  la  Asamblea,  que 
quede como dictamen de primera lectura. 

El  procedimiento  marca  que cuando  es 
un dictamen es de primera y de segunda lectura; 
entonces ya tenemos conocimiento del dictamen, 
lo dejamos para sesión posterior. 

Si les parece, yo hago la propuesta a la 
Mesa. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, en votación económica, 
si el dictamen queda de primera lectura y que se 
ingresara en la siguiente sesión. 

Diputada Érika. 

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

Perdón, nada más para comentarle, el que 
quede de primera lectura no requiere votación, 
simplemente una declaratoria de usted. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí,  sin  embargo  como 
es un punto del orden del día, necesitamos que 
esto sea la Asamblea quien lo determine. 

Diputado Jordi Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Creo que en estricto orden del día, que se 

someta  a  votación  el  dictamen  y  se  vote  en 
contra si no es de aprobarse, se regresa a la Junta 
de Coordinación para su análisis y se vuelva a 
someter a votación en una siguiente sesión y 
mantenemos el orden del día y el dictamen como 
está, en todos sus términos. 

PRESIDENTE: Se retira el presente 
punto para hacer considerado en la siguiente 
sesión. 
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Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, por 
el que el Congreso del Estado, exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
culminar la obra del reencarpetamiento del 
Boulevard Cuauhnáhuac, correspondiente al 
kilómetro 13+500 y el kilómetro 17+000. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Con su venia, señor Presidente. 

EL QUE SUSCRIBE, JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN      LOS      ARTÍCULOS      40 

FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO      DE 
ACUERDO      A  FIN  DE  QUE  EL 
CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y   
TRANSPORTES   A   CULMINAR   LA OBRA 
DEL REENCARPETAMIENTO DEL 
BOULEVARD CUAUHNAHUAC 
CORRESPONDIENTE AL KM 13+500 Y EL 
KM 17+000, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, el Congreso de la Unión 
etiquetó $82.5mdp para el proyecto Boulevard 
Cuauhnáhuac con Clave de cartera de la SHCP 
11096370004. 

La asignación de recursos a dicha obra 
derivó del problema existente en la vía de 
comunicación   por   el   estado   de   la   carpeta 
asfáltica, la cual presentaba fatiga del pavimento 
debido al crecimiento en los volúmenes de 

tránsito y a las cargas unitarias del trasporte; se 
deterioró rápidamente porque la capacidad 
estructural de la carpeta ya no era suficiente, 
generándose degradación física en la superficie; 
los topes también generaban un importante 
decremento  en  las  velocidades  y  tiempos  de 
viaje,   así   como   molestias   tanto   para   los 
habitantes de la zona como a los de paso. 

El  proyecto  se  basó  en  la 
repavimentación del Boulevard Cuauhnáhuac, 
mediante el fresado del boulevard, colocación de 
pavimento de concreto asfáltico, mejoramiento 
del drenaje pluvial, construcción de banquetas, 
guarniciones y reposición y reforzamiento del 
señalamiento   vertical   y   horizontal   en   una 
longitud de 3.50 kilómetros. Con ello se buscaba 
mejorar la superficie de rodamiento. 

De acuerdo a la página electrónica de la 
SHCP, el Monto total de inversión planeado y 
modificado es de $ 82,799,238 mdp los cuales 
ya fueron entregados en su totalidad a la SCT. 

A la par, Gobierno del Estado proyectó la 
inversión de un promedio de $300mdp cuyos 
trabajos serian complementados con el monto de 
$82.5mdp por parte del Gobierno federal. 

La rehabilitación de la citada avenida, en 
el   tramo   que   correspondía   a   Gobierno   del 
Estado, consistió en pavimentación con concreto 
hidráulico,  modernización  del  alumbrado 
público y construcción de un puente o paso a 
desnivel entre Tejalpa y la zona conocida como 
Los Gallos, concluyéndose los trabajos el pasado 
mes de agosto. 

Una vez iniciando los trabajos por parte 
de la SCT, ésta dependencia informó que 
concluirían de manera total en el mes diciembre 
del 2011, respondiendo a una de las principales 
demandas de los vecinos y usuarios de esta 
importante vía de comunicación. 

El 24 de Julio del presente, cumpliéndose 
un año de iniciados los trabajos, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes abandonó la obra 
de rehabilitación del Boulevard Cuauhnáhuac, a 
la altura de la zona conocida como La Joya; 
vecinos de la zona denunciaron que ya no había 
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maquinaria trabajando, y lo peor, algunos tramos 
que se alcanzaron a asfaltar se están 
despedazando, sin conocerse si es por 
consecuencia de las intensas lluvias o la mala 
calidad de los materiales utilizados. 

La obra no avanzó ni al 50 por ciento, no 
tiene riego de sello el área asfaltada ni 
señalamientos, por lo que es una zona de peligro 
para los automovilistas. 

La SCT o la empresa contratada, solo 
logró avanzar de La Joya hacia El Texcal, en 
dirección a  Cuernavaca.  El  tramo  de  Progreso  
hacia  la Joya, es decir en dirección Cuautla, está 
destruido. 

El  delegado  de la SCT Morelos  no  ha 
informado a las  comunidades  sobre  el  motivo 
por el cual se suspendió la obra desde el mes de 
Julio, ni se han emprendido acciones legales en 
contra de la empresa por la mala calidad de los 
trabajos realizados. 

Esta situación afecta a miles de 
automovilistas que diariamente tienen que 
transitar por esta vía de comunicación. La mala 
calidad de la obra realizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes contrasta con la 
calidad con que se rehabilitó el boulevard 
Cuauhnahuac. 

El tramo ubicado exactamente frente a la 
Colonia Independencia está intransitable, debido 
a que en  dirección  a Yautepec desapareció  el 
asfalto,  y en  su  lugar  hay hoyancos,  que  han 
causado daños a los automóviles. 

La carretera es una verdadera pesadilla, 
debido a que cuando vienen las precipitaciones 
pluviales, se inunda hasta 40 centímetros todo el 
tramo de la Universidad Politécnica (UPEMOR) 
hasta la Independencia. Con la inundación no se 
pueden ver los enormes hoyos, que van de un 
metro, dos y hasta 20 metros de ancho. 

Las lluvias también destrozaron una parte 
del tramo recién pavimentado este año, en 
dirección de la Joya hacia Progreso. El drenaje 
pluvial en esa área no está funcionando 
correctamente,  pero  hace  más  transitable  el 

tramo, que se complica exactamente frente a la 
unidad habitacional El Texcal. 

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

Proposición con  Punto de Acuerdo a fin 
de que el Congreso del Estado exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
culminar la obra del reencarpetamiento del 
Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al km 
13+500 y el km 17+000. 

Por lo anteriormente expuesto solicito al 
Presidente   de   la   Mesa,   diputado   Humberto 
Segura Guerrero, que esta Proposición con Punto 
de Acuerdo sea considerada como de urgente y 
obvia resolución con la intención de que el 
Congreso del Estado de Morelos contribuya a 
resolver la problemática que padecen muchos 
ciudadanos al utilizar esta vía. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Reitero la petición, de que sea calificada 
como urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Perdón   ¿diputado   el sentido de su 
participación diputado? 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  
Únicamente, expresar   adherirme a la 

posición del diputado Agüero y si me fuera 
concedido, subir a tribuna para también dar mi 
opinión con respecto a este punto. 

PRESIDENTE: Adelante,  tiene  el  uso 
de la palabra. 

Vamos a darle paso a la discusión en el 
momento, si me permites diputado, después de la 
votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas  y  ciudadanos  legisladores, en 
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votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  
Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está  a  discusión;  las  diputadas  y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se   han   inscrito   los   diputados   Arturo   
Flores Solorio y el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTE: Diputado Arturo Flores, 
tiene el uso de la palabra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
 Con su permiso, señor Presidente. 

Ciudadanos y ciudadanas que nos 
acompañan: 

Bienvenidos a este recinto. 

Compañeros legisladores: 

En esta intervención  quiero  expresar  mi  
adhesión  al punto de acuerdo propuesto por el 
diputado José Manuel Agüero, dado que se trata 
de un asunto de la más alta importancia que tiene 
que ver con una de las vialidades interurbanas 
con mayor aforo vehicular en el Estado de 
Morelos. 

El Boulevard Cuauhnáhuac, cuya 
administración  y  mantenimiento  se  encuentra 
bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado, 
ha quedado en el olvido durante muchos años, a 

raíz de que se proyectó, a través del presupuesto 
de  egresos  de  la  federación  para  el  ejercicio 
fiscal del año 2011, una inversión del orden de 
los ochenta y dos punto siete millones de pesos, 
para la rehabilitación del boulevard, fue que 
finalmente se escuchó la voz de las autoridades 
locales   y   la   ciudadanía   en   general que 
reclamaba  la  rehabilitación  de  esta  importante 
vía de comunicación, que al estar en pésimo 
estado y prácticamente en el olvido se convirtió 
en una vía de riesgo para todas las personas que 
a diario la recorrían. 

Vimos  con  beneplácito  el  inicio  de las 
obras de reencarpetamiento y a pesar de las 
molestias que generaron durante varios meses, el 
ciudadano estaba consiente que era un mal 
necesario y que habría que tener paciencia, pues 
el resultado final sería en beneficio de la 
colectividad. 

Transcurrió el tiempo y la ejecución de la 
obra continua en proceso, incluso el Gobernador 
del Estado, en un recorrido de verificación 
realizado el 22 de Diciembre del 2011, se 
comprometió a entregar la obra durante el primer 
trimestre de este año. 

No obstante, el tiempo ha pasado y ya 
estamos   en   el   noveno   mes   del   año   y   la 
conclusión de esta vital arteria no se aprecia a la 
distancia,  incluso,  el  tramo  que  se  refiere  el 
punto  de  acuerdo  propuesto  por  el  diputado 
Agüero, presentan en algunas partes, 
condiciones de inaccesibilidad. 

Es por ello que me sumo al llamado que 
esta Soberanía realice, tanto al Titular del Poder 
Ejecutivo como a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Delegación 
Morelos, para que terminen la obra de 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac, 
que prometieron entregar durante el primer 
trimestre de este año. 

En   ese  sentido,  propongo,   si   me  lo 
permite mi compañero diputado, que además del 
exhorto a las autoridades federales y estatales, se 
incluya en el punto de acuerdo, que tanto la 
Secretaría   de   Desarrollo   Urbano   y   Obras 
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Públicas  del  Poder Ejecutivo  Estatal,  como  la 
Delegación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, presenten a esta Soberanía un 
informe detallado sobre el Estado de la obra y 
además   que   los   próximas   días,   una   vez 
instaladas las comisiones, se realice una reunión 
de  trabajo  con  los  funcionarios  antes 
mencionados a efecto de que expliquen a esta 
representación social el motivo por el cual se 
detuvieron los trabajos y que derivó en el atraso 
que hoy está padeciendo la ciudadanía. 

Por lo anterior, solicito a la Presidencia 
de la Mesa Directiva, someta a la consideración 
del Pleno, la inclusión de esta propuesta a efecto 
de  dar  continuidad  a  esta  importante  obra  y 
poder abonar a su pronta conclusión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente.  

Solamente solicitarle, de manera 
respetuosa  al   diputado   Agüero,  me  permita 
adherirme a su punto de acuerdo. 

Sin duda, como diputado del Distrito 
número XIII en Yautepec, me han manifestado 
en diferentes reuniones, que esa vía de 
comunicación es de total importancia para el 
Estado de Morelos, solamente significa la 
comunicación del Golfo con el Pacífico; es decir 
que los trailers que quieren evitar la carretera, la 
autopista de Oaxtepec hacía la Pera, es la única 
vía no de cuota y sin duda este tramo viene a 
afectar a este motor de desarrollo tan importante. 

Y sin duda, el tema vecinal, los que 
vivimos de este lado, nos afecta de manera 
importante, es un tema de vital importancia para 
la vida y el desarrollo económico del Estado de 
Morelos. 

Es cuanto, Presidente.  

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero, 
adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Les agradezco a ambos compañeros la 
adhesión, la solidaridad y todos los diputados. 

Nada   más   si   quiero   aclarar   algunos 
puntos: 

El sentido del punto de acuerdo, valga la 
redundancia, va para exhortar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que es la 
responsable de ese tramo. 

El tramo que realizó gobierno del Estado, 
que debo aceptar, con demoras, no tiene ningún 
problema, no representa ninguna irregularidad 
hasta este momento. 

La solicitud es que sea exhortado de 
manera inmediata la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a fin de que ya 
termine el tramo que le corresponde. 

Ahora, en afán de abonar a la propuesta 
del diputado, en el sentido de pedir información 
concreta sobre ambos tramos o todo el boulevard 
Cuauhnáhuac, me sumo, pero le propondría que 
hagamos un punto de acuerdo en común para 
que  formemos  una  comisión,  creo  que 
tácitamente se  incluyó  el  diputado,  para pedir 
información. 

Pero  lo  importante  en  este momento, 
sería dejar transcurrir este punto de acuerdo para 
que el exhorto venga de manera inmediata y 
hacer, insisto, en colaboración con quien guste 
sumarse, un punto de acuerdo para formar una 
comisión y sí que nos explique por qué  
situación  los  ochenta  y  dos  millones  y medio 
que, debo aclarar, que originalmente el proyecto 
para el Boulevard Cuauhnáhuac era únicamente 
reencarpetamiento asfáltico y en teoría, con los 
ochenta y dos millones y medio se iba a reparar 
todo el Boulevard. 

Después vino una oferta del Gobierno del 
Estado, bienvenida, en el sentido de aportar ellos 
pues el concreto hidráulico en una parte, 
dividieron este proyecto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes le tocó una, con 
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todo el presupuesto que originalmente le iba a 
tocar para todo el Cuauhnáhuac.   

Es  decir,  lo  increíble  aquí  es cómo con 
ese recurso no pueden ni siquiera terminar el 
cincuenta por ciento de un tramo de tres 
kilómetros y medio. 

Pero vamos a entrar en la discusión en la 
propuesta de otro punto de acuerdo, yo les 
agradezco y le pediría al Presidente que en este 
momento se dejara íntegro el punto de acuerdo 
para hacer el exhorto de manera inmediata. 

Es cuanto y gracias por la solidaridad. 

PRESIDENTE: Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, adelante, 
diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:(Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Bueno, en el mismo sentido, entiendo 
que se estaba solicitando una adición al punto de 
acuerdo, mi petición va en ese sentido del 
diputado Agüero que mantengamos el espíritu, 
pues, de este punto y también señalar, yo no sé si 
alguien ha leído el informe que envió el señor 
Gobernador en días pasados a este Pleno, ahí 
viene la información detallada de esa obra, eso 
se puede consultar y además creo que tenemos 
no solamente por qué exhortar a que venga algún 
funcionario del Ejecutivo si estamos todavía en 
el periodo de traer a comparecer a quien, 
después de la glosa de lo que revisemos, pues 
consideremos que sea necesario que 
complemente, corrija, o que nos informe de 
dudas que tengamos respecto al informe, señor 
Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Sí, diputado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Por supuesto que compartimos su 
opinión, diputado Bolaños, el asunto de llamar 

también a comparecer al Secretario de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal es con la finalidad 
de que aporte los conocimientos acerca de la 
obra, realmente es porque ha sido que en el 
momento que hemos visto a través de los medios 
de comunicación que se ha abordado el tema, 
inclusive ha habido un enfrentamiento entre los 
mismos habitantes al pedir cuentas de esta obra, 
realmente no ha quedado muy claro cuál es la 
responsabilidad de obra y hasta qué tramo 
comprende lo que realizó el Gobierno del Estado 
con respecto a lo que le corresponde al Gobierno 
Federal y es únicamente en ese sentido: la 
cuestión de aclarar realmente cómo está la 
situación. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

En el mismo sentido, Presidente. 

Primero que nada, pedirle permiso aquí al 
diputado Agüero permitirme sumarme a su 
propuesta de acuerdo y sin embargo, no está 
demás comentar aquí el sentir de la población: 
una vía importante que reiteradamente se le 
meten muchos recursos y se reencarpeta y se 
reencarpeta y nunca queda bien y que, en este 
caso, con la cantidad de recursos que se están 
aplicando, sería muy importante solicitar un 
dictamen técnico para revisar, efectivamente, los 
alcances de la obra, nada más. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación económica, consulte a la Asamblea si 
se aprueba el acuerdo citado con las adiciones 
propuestas por el diputado Arturo Flores 
Solorio… 

Sí. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

La petición de un servidor que presenté el 
punto de acuerdo era que las propuestas que hizo 
el diputado Solorio fueran en otro punto de 
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acuerdo, la intención es que se vote esta 
proposición únicamente en los términos que está 
escrita, no más, que habíamos quedado en 
trabajar juntos para hacer otro punto de acuerdo 
para pedir observaciones y cualquier otro punto 
que llegue a aclarar, pero la petición que en este 
momento el exhorto venga en las líneas  tal y 
cual está escrito ahí. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que consulte a la Asamblea si se 
aprueba el acuerdo citado con la adición por 
separada del diputado Arturo Flores Solorio. 

¿En ese sentido era la propuesta? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

No, señor. 

En los términos que fue puesto el 
dictamen a votación, para que fuera de urgente y 
obvia resolución, únicamente usted tendría que 
calificar tal y cual viene la propuesta, por lo que 
entendí, el diputado Solorio propone una adición 
que habíamos acordado, si no entendí mal, el 
hacer otro punto de acuerdo para pedir 
especificaciones más claras. 

La petición que yo les hacía a todos los 
compañeros diputados, que en este momento se 
calificara tal y cual está el punto de acuerdo, sin 
ninguna adición, con el fin de que el exhorto 
llegue de manera inmediata y entonces  sí, a 
través de la petición de ellos, llamar al Titular de 
Desarrollo Urbano o a quien gusten y manden, 
pero en este momento, la petición es que el 
punto de acuerdo sea tal y cual está escrito. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Bueno, la petición era que fuera adherida 
al punto de acuerdo del compañero diputado. Si 
él no lo considera, no hay ningún problema, lo 
hacemos de manera particular y en la siguiente 
sesión, nada más le pediría que tuviera la misma 
cortesía. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, por 30 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General  del Congreso le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 
proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado de 
Morelos, a que se vigile el cumplimiento de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, 
en su caso, la Ley Federal del Trabajo, evitando 
el despido injustificado de trabajadores, 
empleados y funcionarios municipales que 
pudieran derivar en laudos.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Muy buenas tardes a todos los 
ciudadanos y ciudadanas que se encuentran aquí 
en esta, su casa. 

Compañeros integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, presentes. 

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

CONSIDERACIONES 
Sin lugar a dudas, el manejo de los 

recursos públicos es una de las mayores 
responsabilidades que tiene todo servidor 
público, pero que sin embargo, por falta de 
precisión en los mismos, aunado a prácticas 
poco transparentes y responsables o 
desconocimiento del marco legal de algunos 
funcionarios, se siguen afectando las haciendas 
municipales de manera constante y grave, 
provocando que los escasos recursos se destinen 
a fines para los que no fueron presupuestados. 

Se ha destinado al pago de juicios 
laborales sumas millonaria de recursos públicos, 
en perjuicio de las condiciones de vida de la 
población, pues en lugar de aplicarse a la 
ejecución de obras y acciones sociales, los 
recursos se han destinado al pago de laudos 
laborales. 

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

profesionalismo de los representantes de los 
intereses de los Ayuntamientos. 

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos,  a que se 
vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio 
Civil y en su caso, la Ley Federal del Trabajo, 
evitando el despido injustificado de trabajadores, 
empleados y funcionarios municipales que 
pudieran derivar en laudos condenatorios en 
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perjuicio de las entrantes administraciones 
municipales. 

SEGUNDO. Se exhorta a los 33 
Presidentes Municipales del Estado de Morelos, 
ejercer las facultades que les otorga la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, con 
profesionalismo, ética y responsabilidad, 
evitando la contratación excesiva de personal y 
el injusto despido laboral, invitándolos a instruir 
al personal técnico especializado que 
corresponda en el ámbito de su actuación, para 
que se respete en todo momento las garantías de 
una indemnización laboral justa. 

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

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

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

Cuernavaca, Morelos, Septiembre 12 de 
2012. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General  del Congreso le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado solicita al Titular del Poder 
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Ejecutivo, la revocación del acuerdo por el que 
se determinan, autorizan y fijan las nuevas 
tarifas para el servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en el Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial 5022 
de esta Entidad Federativa, el día 5 de 
Septiembre del 2012. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público en general: 

Presento a consideración del Pleno una 
proposición de punto de acuerdo parlamentario 
de urgente y obvia resolución para solicitar al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, la revocación del Acuerdo por el que se 
determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas 
para el servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en el Estado de 
Morelos, publicado en el Periódico Oficial 5022 
de esta Entidad Federativa el día 5 de 
Septiembre de 2012 y se emita un nuevo 
Acuerdo que contenga el mismo tabulador de los 
tipos y montos de tarifas que fijaba el Acuerdo 
en esta materia de fecha 29 de Julio del año 
2009, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

Las familias de Morelos tienen una 
severa crisis económica al interior por el elevado 
costo de los bienes y servicios básico y 
necesarios para su subsistencia, el despido 
injustificado en los empleos, la falta de 
oportunidades laborales que obliga a los padres y 
madres de familia en aceptar pequeños empleos 
mal pagados y sin prestaciones laborales, el 
aumento constante de la gasolina, los productos 
de la canasta básica y la mala prestación de los 
servicios de atención médica públicos que obliga 
en muchos casos al endeudamiento para cubrir 
una emergencia de salud, el número de hijos que 
integran la familia hace oneroso el mínimo 
aumento al transporte público y aunado a los 
problemas de inseguridad pública de nuestro 
estado de Morelos que inhibe la apertura de 

fuentes de trabajo y crea el cierre de algunos 
negocios, hace urgente que esta Asamblea 
atienda esta problemática que origina un mayor 
descontento entre la sociedad y su gobierno. 

Efectivamente la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, le otorga al Titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad, el establecer las bases 
generales de regulación tarifaria y a su 
Secretario de Gobierno autorizar y revisar, 
previo acuerdo con el Titular del Poder 
Ejecutivo, las tarifas, honorarios, itinerarios, 
tablas de distancia, terminales, paraderos y todo 
aquello relacionado con la operación eficiente 
del servicio de transporte público en las 
vialidades de jurisdicción estatal, sin embargo no 
es una facultad abierta y arbitraria al gusto del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
artículo 42 de la ley referida obliga a proteger de 
manera efectiva a los usuarios del servicio de 
cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de 
la prestación del mismo, se dice también que no 
podrá un vehículo concesionado realizar el 
servicio si carece de un seguro que cubra 
cualquier siniestro que pudiera sufrir el usuario y 
en caso de daños a terceros que provoque la 
unidad debe contar con un contrato de seguro de 
cobertura amplia para poder operar.  

Además, el artículo 64 del mismo 
ordenamiento, refiere que los servicios de 
transporte y los operadores de los mismos, deben 
contar con estándares de calidad, como: 
condiciones higiénicas y de operación, destinar 
el diez por ciento de los asientos ofrecidos y 
ubicarlos en primera fila para el transporte de 
personas con capacidades diferentes, mujeres 
embarazadas y adultos mayores en plenitud, el 
otorgar la exención de pago o el cincuenta por 
ciento en descuento para personas con 
capacidades diferentes, personas adultas 
mayores y niños menores de tres años, los 
servicios deberán prestarse con comodidad, 
eficiencia, higiene y seguridad para el usuario y 
que los operadores de los servicios de transporte 
deberán estar presentables, aseados y 
uniformados.  
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El  artículo 65 menciona que los 
vehículos tendrán una antigüedad que se fijará 
tomando en cuenta las modalidades del servicio, 
la zona y el tipo de vehículo lo que se considera 
10 años de antigüedad por la Dirección General 
de Transporte.  

La ley es clara, para ser concesionario 
deben cumplir plenamente con las obligaciones 
en la Ley de Transporte del Estado de Morelos y 
no como lo refiere el Poder Ejecutivo en su 
Acuerdo que autoriza las nuevas tarifas 
publicado el 5 de Septiembre del presente año, 
que enuncia el aceptar el incremento para 
continuar con el programa de modernización de 
las unidades automotrices destinadas al servicio 
público de transporte, capacitación de 
operadores, lograr créditos para comprar nuevas 
unidades y sufragar el incremento de insumos y 
refacciones. El Poder Ejecutivo en Morelos 
apoya a los concesionarios y no es solidario con 
las familias morelenses que llevan hasta siete 
años con un mismo ingreso en sus trabajos y 
tienen que asumir en su bajo poder adquisitivo 
los aumentos en el costo de vida. 

Es fuera de contexto el argumento de que 
existe un estudio de factibilidad elaborado por la 
Dirección General de Transporte en el que 
supuestamente recayeron diversas opiniones 
vertidas por los representantes de los 
concesionarios del sector, los presidentes de las 
cámaras comerciales y empresariales que 
participan en el Consejo Consultivo del 
Transporte del Estado de Morelos y que dan 
ellos sustento al aumento de 1 peso al monto de 
la tarifa urbana, interurbana y foránea.  

Los grupos organizados de la sociedad, 
los jóvenes estudiantes, las amas de casa, los 
trabajadores y el usuario en general tienen un 
enérgico rechazo que considero compartimos la 
mayoría de diputadas y diputados de Morelos de 
no aceptar el aumento de las nuevas tarifas para 
el servicio público de transporte con itinerario 
fijo que se aplican a partir de este jueves 13 de 
Septiembre conforme a la publicación del 
Acuerdo en comento.  

Las nuevas tarifas dañan la economía 
familiar del pueblo, se hace en un momento 
delicado ante la situación laboral que existe en 
Morelos, se consciente por el Poder Ejecutivo de 
Morelos la mala operatividad y malas 
condiciones de las unidades que todavía les 
concede un aumento y se permite afectar a las 
mayorías en beneficio de un grupo de 
concesionarios que han hecho del servicio 
público del transporte una oligarquía. 

Se estima que existen 21,735 
concesionarios de acuerdo al Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte en Morelos y 
21,152 unidades que integran el parque vehicular 
y según los datos del gobierno entre 2008 y 2011 
los índices de metas alcanzadas para sujetar al 
marco legal estas unidades y la capacitación de 
30 mil operadores según sus datos se han 
logrado, situación muy distante a la realidad que 
sufren miles de usuarios quienes reciben un trato 
grosero por los operadores, se exceden en los 
límites de velocidad permitidos y muchos son 
derribados al ser bajados en marcha en las 
paradas entre otras situaciones.  

La sociedad expresa que el aumento a la 
tarifa responde a un veinte por ciento y que el 
salario mínimo general vigente llega a un escaso 
incremento del cuatro por ciento, ante esta serie 
de contrastes e incongruencias es necesario 
detener el alza a las tarifas del servicio de 
transporte público.           

Por lo expuesto se somete a 
consideración del Pleno de este H. Congreso del 
Estado de Morelos, el siguiente Punto de 
Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para solicitar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos la revocación 
del acuerdo por el que se determinan, autorizan y 
fijan las nuevas tarifas para el servicio de 
transporte público con itinerario fijo en el estado 
de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
5022 de esta Entidad Federativa de fecha 5 de 
Septiembre de 2012 y se dicte un nuevo acuerdo 
administrativo que contenga el mismo tabulador 
de tipos y montos de tarifas del anterior acuerdo 
por el que se establecen y autorizan las nuevas 
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tarifas para el servicio público de transporte con 
itinerario fijo en el estado de Morelos, publicado 
el 29 de Julio del año 2009, bajo los siguientes: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos la revocación de la totalidad del 
Acuerdo administrativo por el que se 
determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas 
para el servicio de transporte público de 
pasajeros con itinerario fijo en el Estado de 
Morelos, publicado el 5 de Septiembre del 
presente año en el Periódico Oficial 5022 de esta 
Entidad Federativa, por lesionar gravemente la 
economía de la mayoría de las familias 
morelenses. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Le solicitamos 
emita un nuevo Acuerdo administrativo con el 
mismo tabulador de tipos y montos de tarifas 
que mencionaba el anterior acuerdo por el que se 
establecen y autorizan las nuevas tarifas para el 
servicio público de transporte con itinerario fijo 
en el Estado de Morelos, de fecha 29 de Julio del 
año 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Se instruya a la 
Secretaría de Gobierno y a la Dirección General 
de Transporte que verifique el debido 
cumplimiento por parte de los concesionarios y 
sus operadores de la tarifa anterior.  

TRANSITORIO 

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

ATENTAMENTE 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

Solicito al Presidente someta a votación 
de esta Soberanía el punto de acuerdo como de 
urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea mediante votación 
económica, si el presente acuerdo… 

Perdón, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

En el orden del día están inscritos dos 
oradores más: el diputado Jordi Messeguer y el 
diputado Héctor Salazar Porcayo, con puntos de 
acuerdo con este mismo tema.  

Yo consulto a la Presidencia si habrá 
posibilidad de que estos puntos de acuerdo, los 
tres, pudiéramos discutirlos en el debate o si 
vamos a discutir uno por uno, sólo para saber 
cuál sería el sentido de mi voto. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina, por 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Solicito al Presidente de la Mesa 
Directiva someta a votación este punto de 
acuerdo y que sucesivamente los puntos de 
acuerdo en relación a este tema que presenten 
mis compañeros diputados, también sean 
votados de urgente y obvia resolución, por lo 
que solicito a esta Soberanía tengan a bien 
apoyar este punto de acuerdo porque no damos 
marcha atrás de que se tiene que revocar el 
acuerdo por el que se ordena el aumento al 
monto de la tarifa. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, bien, diputado. 

Adelante, diputado Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
(Desde su curul). 

Diputado Presidente, le pido le pregunte 
a la diputada Rosalina Mazari si nos permite a 
los diputados del Partido Verde adherirnos a su 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Diputada Mazari. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Sí, con mucho gusto. 

PRESIDENTE: Gracias, se adhiere 
señor. 
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Bien, con respecto a la mención del 
diputado Bolaños, como están por separado, creo 
que se hace de manera separada. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

En relación a este punto, yo le pediría 
que se llevara la lectura de los dos siguientes, 
porque el punto de compañero Jordi tiene que 
ver con el análisis técnico y va directamente 
encaminado al primer punto y creo que no se 
podría tocar diferente. 

PRESIDENTE: Compañeros diputados, 
si me permiten por favor. 

Cada uno de los puntos tiene su diferente 
dinámica, creo que lo legal es que se haga de 
manera separada. 

Diputada Érika y posteriormente 
diputado Carpintero. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Le solicito por favor si le puede 
preguntar  a la diputada Rosalina si no tiene 
algún inconveniente en que me pueda adherir a 
su propuesta. 

PRESIDENTE: Está aceptada, diputada. 

Diputado Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Señor Presidente, también pedirle de 
favor a la diputada Rosalina Mazari, si me 
permite unirme a este punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Es aceptado, diputado. 

Sí, diputado Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: (Desde su curul). 

Diputada Rosalina, si me permite hay 
mucha coincidencia en el punto de acuerdo que 
voy a exponer en un momento, también si me 
permite adherirme. 

PRESIDENTE: Es aceptado, señor. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
presente acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el presente acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se han inscrito para hacer uso de la palabra la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, el 
diputado Arturo Flores Solorio, el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, el diputado Matías 
Nazario Morales, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y la diputada Érika Hernández 
Gordillo. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, hasta 
por diez minutos. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Diputadas y diputados de este Honorable 
Congreso; 

A todo el público en general: 

En estos días han acudido a las oficinas 
de esta Representación Popular, diversas 
ciudadanas y ciudadanos preocupados por la 
difícil situación económica en la que viven, así 
como diversas organizaciones civiles, 
estudiantes, pero principalmente amas de casa, 
quienes con angustia en el rostro narran con 
tristeza su precaria forma de vida. 

Por lo anterior, manifiesto que me 
adhiero a la propuesta de la diputada Rosalina 
Mazari, porque la sociedad de Morelos no está 
de acuerdo en una decisión unilateral del Titular 
del Poder Ejecutivo, ya que está incrementando 
la tarifa del transporte colectivo en un momento 
en que una crisis económica nos agobia desde 
hace muchos años. 

Exigimos al Titular del Ejecutivo, las 
reformas a la Ley General del Transporte, que 
obligue a los concesionarios a aplicar el 
cincuenta por ciento de descuento a estudiantes, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 
Afirmamos que ha sido la lucha organizada de la 
población la que ha logrado frenar la voracidad 
del nuevo pulpo camionero, quienes pretendían 
un aumento de hasta nueve pesos como tarifa 
mínima en el transporte colectivo, cosa que se 
nos hace aberrante, pues no estamos de acuerdo 
en ningún aumento a la tarifa del transporte 
colectivo si no es bajo la consulta ciudadana. 

Sin embargo, el Titular del Ejecutivo 
aprobó el aumento de un peso, es decir, la nueva 
tarifa quiere que sea de seis cincuenta, lo 
anterior todavía nos parece excesivo, si tomamos 
en cuenta que el salario mínimo sólo se 
incrementó en cuatro punto dos por ciento, 
porcentaje que en última instancia debiera ser lo 
que promueve el incremento de las tarifas. 

Este incremento a la tarifa del transporte 
representaría el veinte por ciento en relación con 
los cinco cincuenta que cuesta en la actualidad. 

Cualquier trabajador en el Estado, en su 
traslado y el de dos miembros de su familia, de 
ida y de regreso, tomando dos vehículos cada 
quien, gastará treinta y nueve pesos de los 
cincuenta y nueve ochenta que forman el salario 
mínimo, es decir, sesenta y seis por ciento de 
dicho salario. 

Con los pocos ingresos de los 
trabajadores, propiciada con la política de 
contención salarial y los incrementos arbitrarios 
a los artículos de primera necesidad que provoca 
el libre mercado, así como los aumentos 
mensuales a los servicios como la gasolina, el 
gas, el agua potable, la electricidad, entre otros, 
la población se encuentra en una situación 
desesperada y cada vez alcanza menos para 
comer. 

Al autorizarse el incremento del veinte 
por ciento a las tarifas, sin realizar un verdadero 
estudio socioeconómico y sin escuchar a la 
población afectada, el Ejecutivo demuestra una 
vez más su desprecio por el pueblo y su 
compromiso con la camarilla que concentra en 
unas cuantas manos, las más de miles de 
concesiones del transporte público. 

Desde esta tribuna reitero que seguiremos 
haciendo conciencia en la población del Estado 
de que el incremento es realmente una afrenta 
para la sociedad. Este incremento del Titular del 
Ejecutivo nos hará luchar para que se establezca 
una tarifa justa, que se aplique el descuento del 
cincuenta por ciento a estudiantes, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes, 
por ello buscaremos lograr que el transporte 
público se modernice, sugiriendo al Ejecutivo 
estatal introduzca metrobuses en las principales 
calles y avenidas del Estado, si así lo refiere un 
estudio previo que nos arroje como resultado, 
que es factible, sobre todo en Cuernavaca, para 
contar con el transporte digno que merecemos 
los morelenses. 
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Para impulsar lo anterior sugiero al 
Titular del Ejecutivo, a realizar las siguientes 
acciones: realizar una consulta ciudadana tanto 
en las redes sociales como en las boletas 
distribuidas a la ciudadanía, en la que se 
pregunte si se está de acuerdo con el incremento 
a la tarifa del transporte. 

Si se está de acuerdo también en que se 
modernice también este transporte y si se está de 
acuerdo con el descuento al cincuenta por ciento 
de los estudiantes, a los adultos mayores y a las 
personas con discapacidad. 

Promover foros y mesas de diálogo con 
los diputados, el gobierno actual, el gobierno 
entrante, los transportistas y la ciudadanía para 
generar los acuerdos que a todos convengan. 

Para finalizar puntualizo la invitación al 
Titular del Poder Ejecutivo a que retire la 
propuesta de la alza a la tarifa colectivo en los 
acuerdos con el gremio del transporte colectivo e 
incluya el cincuenta por ciento de descuento a 
los estudiantes, a los adultos mayores, a los 
pensionados y a las personas con discapacidad. 

Si así lo hiciere, el pueblo de Morelos se 
lo va a apremiar y si no el mismo pueblo se lo 
demandará. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado Arturo Flores Solorio, hasta por quince 
minutos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Con su permiso, diputado Presidente. 

Primero antes que nada, manifestarle a la 
diputada Mazari, que de igual manera nos 
adherimos a su posición. 

Primero, antes que nada, me gustaría 
referirme a los ciudadanos de este Estado de 
Morelos, en las diferentes campañas que hicimos 
cada uno de los diputados de esta Legislatura, 
uno de los principales compromisos que hicimos 
fue precisamente de velar por intereses de los 
ciudadanos y que si bien no podíamos en algún 

momento generar algunas condiciones de apoyo 
para los grupos más vulnerables de nuestra 
sociedad, por lo menos no los íbamos a afectar. 

Compañeras y compañeros diputados, 
ciudadanos del Estado de Morelos: 

El pasado miércoles 5 de Septiembre, 
esta soberanía aprobó la declaratoria de reforma 
a la Constitución Política del Estado de Morelos, 
para garantizar a la Máxima Casa de Estudios su 
autonomía financiera, a través del 
establecimiento de un porcentaje de dos punto 
cinco por ciento en el Presupuesto de Egresos 
del Estado para cada ejercicio fiscal. 

La sociedad morelense y la propia 
comunidad universitaria vieron con buenos ojos 
esta medida, pues a través de ella se logra 
otorgar un mayor impulso a la enseñanza de la 
educación pública en su modalidad universitaria. 

Sin embargo y de manera incongruente el 
3 de Septiembre del presente año, la Secretaría 
de Gobierno y el Director General de 
Transportes, suscribieron el acuerdo por el que 
se determinan, autorizan y fijan las nuevas 
tarifas para el servicio del transporte público, de 
pasajeros, con itinerario fijo en el Estado de 
Morelos. 

Dicho acuerdo se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5022, de 
fecha 5 de Septiembre del 2012. Y digo que de 
manera incongruente porque por un lado esta 
Soberanía benefició a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos otorgándole su autonomía 
financiera y por el otro el Ejecutivo del Estado, 
perjudica directamente a los estudiantes de la 
máxima casa de estudios, incrementando la tarifa 
del transporte público que viene a coronar como 
la cereza del pastel de este Gobierno saliente, a 
la muy pesada carga que tiene los ciudadanos 
morelenses con tanto incremento. 

Este acuerdo por el que se autorizó el 
incremento en la tarifa del transporte público, 
compañeras y compañeros legisladores, es 
inconstitucional pues invade la esfera de 
competencia de este Poder Legislativo, situación 
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que a continuación me permito explicar con 
mayor detalle. 

El artículo 40, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece como una 
facultad de esta soberanía fijar los gastos del 
Estado y establecer las contribuciones necesarias 
para cubrirlos. En ese sentido queda clara que 
sólo este Congreso puede establecer 
contribuciones a cargo de los ciudadanos. 

Por otra parte el servicio de transporte 
público con itinerario fijo es una facultad 
originaria del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así lo dispone la fracción VII del 
artículo 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
cuyo texto señala: “es facultad de la Secretaría 
de Gobierno planear, organizar, regular, vigilar y 
en su caso administrar el servicio público de 
transporte en cualquiera de sus modalidades”. 

Bajo esta hipótesis legal, el Titular del 
Poder Ejecutivo, puede prestar por sí mismo el 
servicio público de transporte de pasajeros con 
itinerario fijo, como se hacía en el Estado hace 
ya muchos años. O bien, puede prestarlo también 
a través de particulares a quienes les otorga una 
concesión para su operación, esta última 
hipótesis es la que opera actualmente en la 
Entidad. 

Sin embargo, el cobro a la ciudadanía por 
la prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros con itinerario fijo, debe de ser 
autorizado por este Congreso con base a la 
facultad prevista en la fracción V, del artículo 40 
de la Constitución Política Local, que determina 
como atribución de esta Soberanía fijar los 
gastos del Estado y establecer la contribuciones 
necesarias para cubrirlos y seguramente hay 
quienes señalarán que el cobro de la tarifa del 
transporte público no es una contribución y 
estarán en el error al afirmarlo, porque la 
prestación de un servicio público, como lo es el 
del transporte de pasajeros, genera una 
contraprestación, que en términos de la fracción 
II del artículo 12 de la Código Fiscal del Estado 
de Morelos, se clasifica como un derecho, cuya 

definición en los términos de citado código es la 
siguiente: 

“Derechos son las contraprestaciones 
establecidas en ley por los servicios públicos que 
presta el Estado o los municipios en sus 
funciones de derecho público, así como el uso o 
el aprovechamiento de los bienes del dominio 
público.” 

Adicionalmente la fracción I, del artículo 
5 del propio Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, establece que sólo la Ley puede crear, 
modificar o suprimir contribuciones, establecer 
las situaciones jurídicas o de hecho que las 
genera o que las extingan, definir el objeto de 
gravamen, establecer cargas a los particulares, 
fijar la tasa, cuota o tarifa de la contribución, la 
base para su cálculo e indicar el indicado o los 
indicados a pagarla. 

Luego entonces, si la Constitución local 
otorga facultades exclusivas a esta Legislatura 
para fijar los gastos del Estado y establecer las 
contribuciones necesarias para cubrirlos y por 
otra parte el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos señala que sólo la ley puede crear, 
modificar o suprimir contribuciones, establecer 
cargas a los particulares y fijar la tasa, cuota o 
que el acuerdo emitido del Secretario de 
Gobierno y el Director General de Transportes, 
para incrementar la tarifa del servicio público de 
transporte de pasajeros, es inconstitucional, pues 
nuestro marco jurídico exige que sea solamente a 
través de la ley, que se impongan cargas a los 
particulares. 

En ese sentido, el artículo 6 del propio 
Código Fiscal, establece que las disposiciones 
fiscales que establezcan cargas a los particulares, 
las que señalan excepciones a las mismas, las 
que tipifiquen  infracciones y las que establezcan 
las respectivas sanciones serán de aplicación 
estricta, es decir, no por analogía y no por 
mayoría de razón. 

Lo que refuerza la hipótesis que sólo a 
través  de la ley y no de un simple acuerdo 
administrativo se impongan cargas a los 
particulares, pero esas facultades 
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metaconstitucionales que pretendieron otorgar al 
Secretario de Gobierno, derivan de la Ley de 
Transportes para el Estado de Morelos, 
concretamente en el artículo 3 y 11, fracción III, 
cuyo texto señala: 

“Artículo 3.- La Dirección General de 
Transportes, previo acuerdo con el Secretario de 
Gobierno, atendiendo al interés público fijará los 
itinerarios y las tarifas, así como autorizará 
horarios, sitios, terminales, bases, 
desplazamiento, enlaces, enrolamientos, fusiones 
o cualquier otra especificación para la operación 
y explotación de las concesiones y permisos de 
los servicios públicos y privado de transporte y 
sus servicios auxiliares de conformidad con lo 
establecido por esta ley y su reglamento.” 

En el artículo 11, fracción II: “El Titular 
de la Secretaría de Gobierno, además de las 
facultades que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, tendrá la 
facultad de autorizar, revisar, previo acuerdo con 
el Titular del Poder Ejecutivo, las tarifas, 
horarios, itinerarios, tablas de distancia, 
terminales, paraderos y todo aquello relacionado 
con la operación eficiente del servicio del 
transporte público en las vialidades de 
jurisdicción estatal.” 

Disposiciones que, por cierto, ya fueron 
declaradas como invalidadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver las 
controversias constitucionales números 18/2008, 
20/2008 y 22/2008, mediante sesión del Pleno de 
este alto tribunal de fecha 18 de Enero del 2011. 

Por lo anterior, compañeras y 
compañeros diputados, este Congreso está en 
actitud de llevar el acuerdo emitido por el 
Secretario de Gobierno y el Director General de 
Transportes, a la revisión del máximo tribunal 
nacional, en controversia constitucional y que 
sea la Corte la que defina sobre la constitucional 
e inconstitucionalidad de este acto de autoridad. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado José Manuel Agüero Tovar, hasta por 
quince minutos, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

A partir de hoy, con nuestra aceptación o 
con nuestro rechazo, la tarifa mínima del 
transporte se incrementó en Morelos un peso y al 
final costará sólo por subirse a un autobús, seis 
pesos con cincuenta centavos, como tarifa 
mínima y en distancias mayores hasta casi diez 
pesos. 

A partir de hoy hay un incremento del 
veinte por ciento en la tarifa, cuando se dio 
solamente un incremento del cuatro por ciento a 
los salarios. A partir de hoy los empresarios del 
transporte están obligados a cumplir con la 
renovación de las rutas y escuchen, iniciar la 
capacitación y certificación de los operadores, 
además de implementar sistemas de conteo para 
pasajeros, cámaras de seguridad, localizadores 
satelitales y aparatos de prepago con tarjeta 
inteligente. Cabe señalar que esto lo han venido 
haciendo desde el último aumento a la tarifa, es 
decir, 2009. 

Un peso más cobraran por viaje, de cinco 
cincuenta a seis cincuenta, por el traslado dentro 
de la ciudad y algunos pueden decir: “caray, es 
un peso”, pues sí, pero ese peso multiplíquenlo 
por el número de viajes y el número mayores de 
tres años, jóvenes y familias que van a la escuela 
o al trabajo y que tiene que sufragar todos los 
días, semana por semana, dicho gasto, creo que 
es una cantidad muy considerable. 

La siguiente es una declaración del 
Subsecretario de Gobierno: “La determinación 
de autorizar el incremento de un peso a la tarifa 
mínima del transporte público de pasajeros, con 
itinerario fijo, es un acto de autoridad y no 
responde a presiones de los concesionarios o 
componendas como pudiera suceder”. 

Todos los ciudadanos hubiésemos 
deseado, en vez de un acto de autoridad, un acto 
de sensibilidad, no como lo expresó el 
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Subsecretario; desafortunadamente, Gobierno 
del Estado sí tiene la autoridad para hacerlo, la 
Ley del Transporte del Estado de Morelos 
establece que es una atribución del Titular del 
Poder Ejecutivo, a través del Secretario de 
Gobierno del Estado, determinar y autorizar las 
tarifas correspondientes al servicio público de 
transporte y es competencia de la Dirección 
General de Transportes, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, fijar esas tarifas, previa 
determinación y aprobación por parte del 
Secretario de Gobierno. 

La Dirección General de Transportes, 
que es la autoridad en materia de transporte, 
estimó que era necesario autorizar y fijar un 
nuevo monto en las tarifas correspondientes al 
servicio público de trasporte de pasajeros con 
itinerario fijo, a efecto de que los concesionarios 
del servicio público de transporte, estén en 
condiciones financieras adecuadas para seguir 
prestando el servicio ante los incrementos de los 
precios de los insumos básicos y refacciones que 
se requieren y puedan continuar dando 
cumplimiento al programa “Programa de 
Modernización de las Unidades Automotrices 
Destinadas al Servicio Público del Transporte”, 
que en teoría fue presentada a la sociedad 
morelense. 

Cabe señalar que el aumento en la tarifa 
fue determinado como indispensable a través del 
resultado de un estudio de factibilidad elaborado 
por la Dirección General de Transportes, 
documento que, a la fecha, esta Soberanía no 
conoce. 

Permítanme resaltar el artículo 2, del 
Acuerdo por el que se establecen y autorizan las 
nuevas tarifas para el servicio público de 
transporte con itinerario fijo en el Estado. 

“Artículo 2.- En los vehículos destinados 
al servicio público de transporte de pasajeros con 
itinerario fijo, deberán viajar sin cobro de pasaje 
o tarifa: 

1. Los menores de tres años. 

2. Las personas con capacidades 
diferentes. 

Las personas adultas mayores pagarán de 
pasaje el cincuenta por ciento de la tarifa 
autorizada.” 

Se les olvidó en este artículo a los 
jóvenes, los estudiantes que día a día van a la 
universidad, bienvenidos todos ellos, y que no 
son tomados en cuenta en este tipo de 
situaciones. 

Definitivamente me uno al punto de 
acuerdo que propone mi compañera diputada de 
la fracción parlamentaria del PRI, Rosalina 
Mazari, para que se revoque, lo diría así, para 
que se revoque este acto de autoridad por parte 
del Ejecutivo. 

Me uno al punto de acuerdo para que se 
revoque el acuerdo de incremento a las tarifas 
del transporte y  diputada, mi voto es a favor de 
su propuesta. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, hasta 
por quince minutos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muy buenas tardes, tengan todos. 

Señor Presidente, gracias. 

Como todos saben el PSD siempre ha 
abanderado las causas sociales y en este 
momento no los vamos a defraudar. 

Obviamente, como lo han visto a lo largo 
de estos tres años que hemos estado dentro de la 
política, el transporte público ha sido una 
bandera muy importante para el Partido Social 
Demócrata. 

Voy a evitarle o dar nuevamente lectura a 
todas las intervenciones de mis compañeros, 
porque coincido en que todos tenemos la misma 
intención de ver el beneficio de los ciudadanos. 

Existe un estudio de factibilidad que 
elaboró el Gobierno del Estado, en donde 
dictaminan las causas o las situaciones por las 
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cuales se ha incrementado este aumento al 
transporte público. 

A mí me gustaría tenerlo a vista para 
poder estudiarlo, conocer las causas ¿Por qué se 
aumentó un peso y no cincuenta centavos? 
Porque las personas que constituyen el Consejo 
Consultivo del Transporte, me doy cuenta que la 
sociedad organizada no está tomando 
participación ahí, únicamente forman parte las 
cámaras, autoridades del Estado, los líderes del 
transporte público de la zona oriente, de Jojutla, 
de Cuernavaca, el Nuevo Grupo Sindical, pero 
en ningún momento puedo observar que se tome 
en cuenta a los jóvenes, a los estudiantes, ni a la 
sociedad organizada. 

Dentro de los compromisos de los 
transportistas, que acaba de leer el compañero 
Agüero, está el mejoramiento de unidades, la 
capacitación y certificación de operadores, la 
instalación de las cámaras de seguridad, los 
contadores, pero no hay un reglamento donde 
nos digo o donde les diga a los transportistas 
cómo y cuándo se deben de hacer las cosas. 

A mí me gustaría sumarme a la causa de 
la compañera Rosalina, al igual que todos, creo 
que estamos en la misma línea, pero no tanto 
para hacer un exhorto, sino que se baje a la 
Comisión de Transporte y podamos elaborar una 
ley  y  su  reglamento  en  donde  se  exija  al 
Gobierno del Estado que ya se dejen de elaborar 
este tipo de situaciones que crean conflicto ante 
toda la ciudadanía. 

Que se pueda hacer una ley donde 
podamos   ver   cómo   se   van   a   mejorar   la 
unidades, cómo y cuándo se van a instalar los 
contadores en el servicio público, porque no 
solamente se trata de ver los  derechos  de los 
ciudadanos,   sino   también   del   transportista 
porque en esta sociedad tenemos que jalar todos 
parejos,   todos   necesitamos   de   todos   y   no 
podemos dejar a un grupo social abandonado; 
tenemos que jalar todos en un mismo sentido. 

Entonces me gustaría, señor Presidente, 
que mi intervención fuera únicamente para 
pedirle que se pasara este punto de acuerdo a 

Comisión de Transporte y poder elaborar un 
dictamen correspondiente y hacer no sólo el 
exhorto, sino una ley y un reglamento que 
beneficie a la ciudadanía en general. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado Matías Nazario Morales. 

DIP.  MATÍAS  NAZARIO 
MORALES: 

Buenas tardes a todos. 

Con su venia, señor Presidente. 

Antes que nada, quiero expresar mi 
solidaridad con todos los ciudadanos aquí 
presentes y con todos aquellos que se 
manifestaron el día en hoy en contra del alza del 
transporte. 

Los jóvenes representan el sentir de las 
clases populares de nuestro Estado, de los 
trabajadores,   de   las   amas   de   casa,   de   los 
jubilados y de los miles y miles de ciudadanos 
que diariamente utilizamos el transporte público. 

Me voy a permitir citar un párrafo de la 
reforma que se hizo en la Ley del Transporte del 
Estado de Morelos, en el 2010. 

“… Es de todos conocido, que el servicio 
del transporte en el Estado, opera con un equipo 
obsoleto e inapropiado, con un creciente número 
de unidades de baja capacidad que tienen una 
antigüedad que rebasa la edad media de los 
vehículos destinados al transporte público, que 
circula   por   rutas   inadecuadas,   ya   que   la 
dispersión   espacial   de   dichas   rutas,   es   el 
resultado de un proceso de creación sin base en 
una planeación. Que no existe una 
infraestructura específica para el transporte 
público en el que haya terminales adecuadas 
para pasajeros, estaciones de transferencia, 
señalamientos de puntos de paradas, lo que 
refleja en grandes problemas para la circulación 
del parque vehicular en el Estado.” 

Es evidente que las condiciones no han 
cambiado, por lo tanto no se justifica un alza a la 
tarifa  en  el  transporte  público,  es  claro  para 
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todos   que  el   transporte  público   de  nuestro 
Estado se opera en condiciones deplorables, las 
unidades  están  en  mal  estado,  sin 
mantenimiento, operadores sin capacitación, los 
trayectos mal trazados, en fin, un caos. 

Todo esto nos debe de llevar a que 
revisemos a fondo la Ley del Transporte Público 
del Estado y establecer las condiciones de  un 
servicio digno para todos nosotros, por ello el 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional apoya con todo, la propuesta de la 
compañera diputada Rosalina Mazari. 

También es el momento de expresar 
nuestra solidaridad  y nuestro  compromiso  con 
todo el pueblo de Morelos. No vamos a permitir 
una injusticia, compañeros, vamos a estar con 
ustedes con la ley en la mano, con la 
responsabilidad   que  ustedes   nos   dieron,   les 
vamos a cumplir, pero les vamos cumplir con 
hechos, con realidades y con el trabajo conjunto 
de todos los diputados que integramos esta 
Cámara. 

De veras que felicito a mis compañeros, a 
todos los que se han adherido a esta propuesta, 
porque juntos vamos a transformar a Morelos, en 
un Morelos mejor en beneficio de todos los 
morelenses. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Estudiantes y miembros de la sociedad; 

Público en general que nos están 
acompañando: 

Por supuesto que el incremento a la tarifa 
del  transporte  no  fue  una  decisión  fácil,  más 
bien una decisión dolorosa, sin duda y por 
supuesto también que el grupo de diputados del 
Partido   de   Acción   Nacional,  seguirá   con 
políticas de apoyo al sector estudiantil. 

Sin duda, amigas y amigos, que tenemos 
hoy el reto de legislar, de actuar y de emitir 
opiniones con responsabilidad. 

Se está comentando aquí la petición 
puntual para que  los estudiantes, los miembros 
de  la  tercera  edad,  los  grupos  vulnerables, 
cuenten con un descuento en la tarifa de 
transporte público. 

Señoras, señores: les informo que desde 
el mes de Marzo se envió a la Legislatura que 
nos precedió precisamente una propuesta de 
decreto para autorizar estos descuentos y hasta el 
día de hoy por la mañana, esa propuesta no había 
salido, ni se había consensuado con los 
diputados que nos antecedieron. Hoy me 
informan que apenas hace unos momentos, 
acaba de ser enviada esta propuesta de decreto al 
Ejecutivo. 

Entonces yo creo que debemos acopiar la 
información, efectivamente señores, siempre 
estaremos de acuerdo con aquellas medidas que 
tengan que ver con que los estudiantes tengan 
mejores condiciones para salir adelante y eso ha 
estado demostrado con los apoyos que se le ha 
dado a la Universidad, ahí están los nuevos 
edificios, ahí están los nuevos campus, ahí están 
los apoyos que  se  han  hecho  desde  mucho  
tiempo  atrás para sacar adelante su situación 
financiera. 

Pero también es cierto que el sector del 
transporte representa jefes de familia, también es 
cierto que los señores operadores salen todos los 
días a buscar el sustento de sus familias, por eso 
es, que independiente de que estaremos 
apoyando, sin duda, cualquier medida, que como 
ya  dije,  tenga  que  ver  con  sacar  adelante  la 
propuesta estudiantil, estaremos acompañándolo, 
pero también no podemos dejar de lado a ese 
sector tan importante que representa a la familia 
de los transportistas. 

Por eso, más allá de la votación que en 
un momento se va a hacer… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado.  

Ruego al público asistente guarde 
compostura. 
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Ruego al público asistente nos permitan 
continuar con la sesión. 

Adelante diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente.  

Reitero, independientemente del sentido 
en que salga este punto de acuerdo que, de suyo, 
entiendo, atiende una necesidad estudiantil y es 
sensible a los reclamos que se han venido 
haciendo, también quiero proponer y para no 
dejar pasar más tiempo, porque las comisiones 
de trabajo aún no han sido instaladas y por lo 
que nos han informado no se van a instalar el día 
de hoy, nosotros haremos una propuesta formal 
al Ejecutivo, para que, junto con los diputados 
que se quieran adherir, formemos una mesa 
plural que analice este problema de fondo y 
saquemos proyectos que realmente tiendan a 
resolver este grave problema que tiene que ver 
con el transporte público. 

Recibimos con mucho optimismo, lo que 
se  ha  comentado  en  esta  tribuna,  respecto  no 
sólo… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

Ruego al público asistente nos permitan 
poder   continuar   con   la   sesión,   si   son   tan 
amables. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Recibimos con mucho optimismo los 
comentarios que se vertieron aquí, desde esta 
tribuna, en el sentido de que no sólo se reduzca 
la tarifa del pasaje, sino que se someta a consulta 
pública,    sino    que    cualquier    intento    de 
incrementar en un solo centavo esta tarifa, sea 
primero pasada por la consulta popular, que 
bueno, lo suscribimos, lo apoyamos, eso quiere 
decir, por venir de quien vino, de que el próximo 
gobierno está precisamente orientando subsidios 
importantes para el sector. 

Nosotros   no   habremos,   por   ningún 
motivo habremos ni de cuestionarlos, ni de 
objetarlos, ni mucho menos en votar en contra. 

Por eso, amigas y amigos, reitero desde 
esta  tribuna,  que  el  voto  como  diputado  de 
Acción Nacional, será a favor del punto de 
acuerdo  y  estaremos  proponiendo  una  mesa 
plural para que no dejemos de lado la 
responsabilidad que tenemos, de atender a todos 
los sectores. 

Muchas gracias, diputados. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra, la 
diputada Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; 

Señoras y señores y en especial a las 
personas que tengo hoy enfrente: 

Con   fundamento   en   el   artículo   36 
fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado y demás correlativos vigentes, el motivo 
de hacer uso de esta tribuna es con el objeto de 
sumarme  y  adherirme  a  la  excelente 
presentación y completa participación que ha 
presentado la diputada Rosalina Mazari, la cual 
agradezco  que  nos  permita  adherirnos  a  su 
punto, gracias. 

Y a la vez también comentarles que este 
aumento aumenta, como ya lo sabemos, a toda la 
economía familiar, quien interprete el aumento 
cuantitativamente  como  un  peso,  está  en  un 
error, si analizamos y este peso lo multiplicamos 
por cada integrante de familia, es de ida hacia su 
casa, de regreso hasta su casa y posteriormente 
eso lo multiplicamos día a día y lo sumamos a la 
semana,  así  vamos  a  ver  cómo  esto  se  ve 
afectado no sólo en el hogar, sino también en los 
niños y en los jóvenes quienes tienen que 
trasladarse a sus escuelas. 
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En los tiempos actuales no debemos de 
dar a nuestros estudiantes y a sus familias algún 
motivo para pensar o argumentar su deserción, 
éste puede ser un motivo grave para que todos 
los alumnos no tengan un motivo para ir a las 
escuelas y eso en Nueva Alianza no lo vamos a 
aceptar y creo que, en esa misma postura, todos 
nuestros compañeros legisladores estamos claros 
que tenemos que apoyar a nuestros niños  y a 
nuestros estudiantes a que sigan en las escuelas. 

Tal y como ese incremento lo puede ser, 
quiero comentarles lo siguiente: 

La  ley  menciona  en   su  artículo  82, 
textual: 

“…las tarifas y sus reglas de aplicación, 
serán determinadas por el titular del Poder 
Ejecutivo, por si o a través del Secretario de 
Gobierno, atendiendo la capacidad de pago de 
los usuarios”. 

Así mismo en su artículo 83 de la misma 
ley, refiere: 

“…que para la propuesta de fijación o 
modificación de tarifas para el servicio de 
Transporte Público, la Secretaría de Gobierno, 
deberá considerar el tipo de servicio y el 
incremento al salario mínimo general vigente en 
la zona”. 

Con todo respeto, espero que de estos dos 
puntos que acabo de mencionar, el Ejecutivo los 
haya tomado en consideración. 

Aunado a lo anterior, quiero mencionar 
siendo de suma importancia, que se cumpla con 
lo que establece la ley en la materia, en relación 
a respetar y hacer cumplir que los niños de tres 
años,   personas   con   capacidades   especiales, 
viajen  sin  cobro  de  pasaje  o  tarifa  y  que  las 
personas adultas mayores paguen de su pasaje el 
cincuenta   por   ciento   de   la   tarifa 
autorizada. 

Quisiera aclarar que esta fracción 
parlamentaria que represento el día de hoy no se 
opone a llevar a cabo el proceso de 
modernización  urgente  del  transporte  público, 
sin  duda  es  necesario,  pero  resulta 

imprescindible el proteger a la economía del 
sector más desfavorecido que requiere del uso 
del transporte público, será necesario el buscar 
alternativas modernas y de costos ventajosos de 
sistemas   de   autotransporte   para   las   que   se 
aplican ya exitosamente en otras ciudades. 

Muchísimas gracias. 
Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Se instruye a la Secretaría para que en 
votación económica, consulta a la Asamblea si 
se aprueba el acuerdo citado. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea, si se aprueba el acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, se aprueba por 
unanimidad, con 30 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General del Congreso, le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado  Jordi  Messeger Gally para  presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado entregue los 
análisis técnicos que motivaron el alza al 
transporte público en el Estado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Muchas gracias, diputado Presidente. 

Como hemos escuchado en esta tribuna, 
tras el anuncio de la alza al transporte público, 
quedaron en evidencia que las estructuras 
gubernamentales en este tema, al menos son 
omisas, insuficientes y poco participativas. 
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El Consejo que debió haber sesionado y 
para analizar el alza, lo hizo supuestamente de 
manera cerrada y sumaria. 

Hoy por hoy, no conocemos muchos de 
los detalles que deberían de ser públicos, como 
son por ejemplo, el dichoso estudio técnico que 
motivó esta alza y que la justifica. 

Tampoco conocemos cuales sería los 
compromisos que hacen la contraparte, en este 
caso los transportistas, por mejorar la calidad del 
servicio. 

Decir que destinarán una fracción de su 
utilidad para mejorar el transporte, simplemente 
es insuficiente y poco claro, la sociedad reclama 
un transporte digno, reclama un transporte de 
calidad y debemos estar en este Congreso a la 
altura de este reclamo. 

Aprovechemos esta oportunidad y esta 
coyuntura para hacer reformas que lleven a unos 
procesos más transparentes y mucho más 
participativos en materia de transporte público. 

Por otro lado, en ningún aspecto de la ley 
se considera en la ley que fue recientemente 
aprobada y que no ha sido publicada por el 
Ejecutivo, no se considera ningún aspecto 
fundamental: el derecho y los derechos de los 
usuarios del transporte público. 

Este Congreso debiera innovar, debiera  
innovar  como  lo  han  hecho otros estados de la 
República y ponerse en punta de lanza, 
legislando en ese sentido básico, como son las 
garantías individuales, los descuentos, pero 
sobre todo y por encima de todo, la participación 
de todas y de todos en estos temas de coyuntura. 

En ese sentido, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto 
de acuerdo con los siguientes tres artículos para 
su aprobación. 

 Primero. El Congreso del Estado exhorta 
el Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que 
proporcione a esta Soberanía el estudio técnico, 
de factibilidad y socioeconómico por lo que 
determinó expedir el decreto de fecha  5 de 
Septiembre de 2012 por el que autoriza y fija las 

nuevas tarifas para el servicio de transporte de 
pasajeros en el Estado de Morelos.  

Así mismo para que explique, detalle y 
clarifique por qué no se cumplieron los objetivos 
del programa estatal de desarrollo del transporte 
en materia de: modernización,   capacitación   y   
acciones   de mejora continua.  

Por último, cuáles son los criterios de 
supervisión, regularización y financiamiento del 
sistema de transporte público. 

Segundo. Se turne el presente  acuerdo  a 
la Comisión Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para que se analicen los 
mecanismos futuros de participación ciudadana 
directa en materia de transporte, incluyendo las 
tarifas. Además para que se legislen las acciones 
para el control,  estructuración y mejoramiento 
de este servicio público, vinculando lo anterior a 
los intereses de todos los sectores de la sociedad. 

Tercero.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto  por  el  artículo  112  del  Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicitamos se 
califique el presente acuerdo como de urgente y 
obvia resolución. 

Es cuanto. 

ATENTAMENTE 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder   a   su   discusión   y   votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, en votación económica, 
si el acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 30 votos a favor. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra, el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

PRESIDENTE: Diputado Fernando, 
adelante. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

Con su permiso, señor Presidente. 
También   manifestar   aunque   fuera   de 
término,  mi  adhesión  moral  a  la  propuesta, 
diputada. 

Manifestar, con el permiso del diputado 
Jordi Messeguer, también adicionarme y que me 
autorice adicionarme a su propuesta. 

Quiero darle lectura a lo que establece el 
periódico la Unión de Morelos, con fecha 07 de 
agosto y establece, en el encabezado dice: “Por 
fin sesionará el Consejo Consultivo del 
Transporte”. 

El próximo jueves, el incremento a la 
tarifa será el tema principal del organismo que 
agrupa a los representantes del transporte 
público en todas sus modalidades. 

El próximo jueves, se llevará acabo la 
primera sesión del año, del Consejo Consultivo 
del Transporte, en el que se analizarán los 
estudios de factibilidad para la expedición de 
concesiones  en  varios  municipios  del  Estado. 

Así mismo, como punto principal, se 
revisará el aumento al pasaje. 

Quiero  manifestarles  compañeros, 
público en general, que con fundamento en el 
artículo 23 de la Ley del Transporte del Estado, 
establece que  dicho  Consejo  tendrá  que 

sesionar  de  manera  ordinaria  por  lo  menos 
cuatro veces al año. 

Siendo que en el mes de Agosto está 
sesionando una sola vez y eso solamente es un 
manifiesto, de que dicho organismo no está 
cumpliendo con la ley y con lo establecido en el 
Reglamento, en el mismo orden. 

Por lo tanto, solicito la autorización del 
diputado Jordi, para que se le exhorte a los 
miembros de este Consejo Consultivo del 
Transporte del Estado de Morelos, a que 
comparezcan ante este Congreso, con el objetivo 
de  ver  la  problemática  que  actualmente 
representa nuestro Estado, con el alza del 
transporte y que de acuerdo a los lineamientos 
que establecen sus órganos reguladores, en base 
en el artículo antes mencionado, sesionen para 
generar un informe con los siguientes elementos: 

1.- Un análisis de causa y argumento que 
dio pie a la alza a la tarifa, estableciendo sus 
fundamentos y consideración con respecto al 
subsidio y a la no aceptación del descuento 
estudiantil. 

2.- Rendir un informe que especifique las 
condiciones   del   transporte   del   Estado   de 
Morelos. Las condiciones de dicho parque 
vehicular. 

3.- Un análisis de riesgo y esquema de 
competitividad en el servido. 

4.- Solicitar la generación de un 
cronograma que plantee un proyecto de mejora 
regulatoria que impacte en la calidad y 
dignificación del transporte y la competitividad 
en  la  prestación  del  servicio  y  un  manual  de 
seguridad. 

Presidente, es cuanto. 

PRESIDENTE: El diputado 
Javier Bolaños ¿el sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Preguntarle al señor diputado si me 
permite una pregunta y una observación, por 
favor. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 003               12 DE SEPTIEMBRE DE  2012 
 

 60 

PRESIDENTE: Diputado, acepta la 
pregunta. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Independientemente que no comparto 
que asumamos posturas a partir de publicaciones  
o  de  encabezados  de  los periódicos, a quienes 
respeto mucho, pero creo que tendríamos que ir 
poquito más allá. 

Yo sí quiero aclarar o pedir que se nos 
aclare si está  usted  proponiendo  que  citemos  
a comparecer ante este Congreso, ante 
comisiones o ante el Pleno, al Consejo 
Consultivo y le voy a decir por qué: el Consejo 
Consultivo lo integran muchas personas, sí 
funcionarios públicos, pero también 
representantes de diversos sectores, no tenemos 
facultad para citarlos a comparecer, si 
modificásemos la propuesta para invitarlos a que 
dialoguen  con  nosotros  en  comisiones  o  en 
alguna otra parte, pues me parece plausible y me 
sumaría a la misma. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Sí, con mucha responsabilidad acepto su 
manifestación  y comparecer  a  una  reunión  de 
trabajo, a una reunión de trabajo solamente, no 
es para exhibir a nadie, sino simplemente 
establecer cuáles fueron las condiciones para el 
alza, porque este consejo tiene facultades de 
decisión en ese tema. 

 Es para una reunión de trabajo, sería 
solamente eso diputado. 

Es cuanto, Presidente. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Nada más permitirme sumarme a tu 
propuesta, por favor, si me lo autorizas. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 
Messeguer ¿el sentido de su participación, 
diputado? 

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

Para aceptar, si es posible, la propuesta 
del diputado Guadarrama para que se integre 
como un solo punto de acuerdo y se integre en el 
Semanario de los Debates en ese sentido. 

PRESIDENTE: Diputado ¿el sentido de 
su participación? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Gracias, señor Presidente. 

Es  únicamente  para  comentar  que  el 
punto de acuerdo que se va a promover, dice que 
se exhorta al Ejecutivo, se entregue el análisis 
técnico y en el Periódico Oficial se denomina, 
estudio de factibilidad. 

Me gustaría que quedara asentado para 
que al momento de solicitar la información, no 
nos entregaran otra cosa que no sea la 
información que requerimos. 

 Es esto, nada más. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea si se aprueba el acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 
unanimidad, con 29 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General del Congreso, le 
dé cumplimiento en sus términos. 
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PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, 
relativo al tema del alza de transporte público. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 
Antes que nada, diputado Jordi, también 

me adhiero a la propuesta que acaba de 
mencionar. 

Sin lugar a duda, compañeros diputados, 
nos da mucho gusto que la coincidencia pueda 
darse  el  día  de  hoy,  sobre  en  un  tema  tan 
delicado y que es muy importante poderlo 
comentar aquí con ustedes, que finalmente para 
eso fuimos elegidos, para poder escuchar al 
pueblo y que todo sea en beneficio del propio 
pueblo. 

 Por lo tanto, también quiero aportar con 
el siguiente punto de acuerdo también, si me 
permiten. 

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

ANTECEDENTES 

A)      En el Periódico Oficial del día 
miércoles 05 de Septiembre del presente año, el 
Gobernador Marco Antonio Adame Castillo por 
conducto del señor Oscar Sergio Hernández 
Benítez, Secretario de Gobierno, ha dado a 
conocer   el ACUERDO POR EL QUE SE 
DETERMINAN,   AUTORIZAN   Y   FIJAN 
LAS NUEVAS TARIFAS PARA EL 
SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO 
DE PASAJEROS CON ITINERARIO FIJO EN 
EL ESTADO DE MORELOS. 

 

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

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

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

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

G) Hoy, la economía popular se 
encuentra devastada, gracias a los lineamientos 
económicos seguidos por el gobierno federal, 
jamás los precios de los productos de la canasta 
básica llegaron tan alto, la especulación reina en 
el mercado ante la indiferencia y complicidad de 
las autoridades, hay hambre y desesperación en 
el pueblo. 
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H) Ciertamente, las tarifas del transporte 
urbano en Morelos no se habían modificado en 
años recientes, pero el incremento criminal 
autorizado recientemente no hace sino fortalecer 
a un sector, dejando en estado de indefensión a 
otro. Es aquí donde entra la oportunidad de los 
legisladores para demostrar a qué hemos venido 
a este Congreso y el por qué estamos ocupando 
una curul. Que quede claro, respetamos la 
postura de los concesionarios del servicio 
público, pero tan válido es su argumento, como 
las razones señaladas por quienes nos sentimos 
agraviados con la toma de una decisión hecha 
casi casi al aire. 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
1.- Se exhorta a los integrantes de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso de Morelos, a iniciar los estudios 
conducentes que permitan llegar a las reformas 
legales tendientes a crear en Morelos un sistema 
de trasporte público a cargo del Gobierno del 
Estado que satisfaga las necesidades de los 
usuarios de la Entidad, con un sistema  
ordenado, económico, eficiente y no 
contaminante. 

2.- Se exhorta de manera respetuosa a la 
Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, para que, en la 

próxima reunión de trabajo que se tenga, se 
revise la viabilidad de enviar para publicación 
las reformas a la ley de transporte aprobadas por 
la Legislatura precedente, para hacer obligatorio 
el descuento a estudiantes y personas de la 
tercera edad y con ello, dar continuidad al 
proceso legislativo que en modo alguno buscó 
subsanar el terrible agravio contra la economía 
de los usuarios del trasporte público.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Señor diputado, hago de 
su conocimiento que el decreto que usted hace 
mención hoy fue enviado para su publicación. 

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

La primera observación la acaba de hacer 
usted, que ya fue dado el trámite al decreto y lo 
segundo, no entendí. 

El diputado ¿nos está pidiendo que nos 
exhortemos nosotros mismos? No entendí, 
perdón, el concepto, nada más preguntar si el 
exhorto nos lo vamos a hacer a nosotros. 

Nada más, es cuanto, señor Presidente. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

A ver, compañero diputado Agüero; 

Ahí el exhorto se está haciendo, uno, en 
primera, al Ejecutivo para que se retome también 
las medidas necesarias de poder poner un orden, 
sobre todo a lo que se tenía plasmado en un 
inicio para poder publicar los beneficios, sobre 
todo, a lo que es transporte público y que bueno, 
en ese sentido se están haciendo dos puntos en el 
cual se está exhortando, uno, al Ejecutivo y otro 
a lo que es transporte público para que pueda 
venir a rendir cuentas también aquí, yo por ahí 
voy a pasarles a tomar ahí el punto de acuerdo y 
que bueno, totalmente coincidimos con los dos 
exhortos que se acaban de dar, tanto de la 
diputada Rosalina y el diputado Jordi, también 
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que prácticamente viene a ser lo mismo, en la 
coincidencia. 

PRESIDENTE: Queda claro. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
presente acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta  misma 
sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, con 29 votos a 
favor, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 
con 29 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General  del Congreso le 
dé cumplimiento en sus términos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría dar lectura a la proposición con punto 
de acuerdo emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, relativo al conflicto del municipio de 
Totolapan, Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA 
LOS QUE SUSCRIBEN 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
El sistema constitucional mexicano 

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

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

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

Cuáles son las razones de imprecisión de 
parte del Gobierno del Estado y del este Poder 
Legislativo, esencialmente, la indeterminación 
de la existencia de las causales que promueven 
la ausencia definitiva de presidente municipal en 

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

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

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos el siguiente: 

A C U E R D O  P A R L A M E N T A R I O 
Primero.- Se constituye la Comisión 

proveniente de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
que intervendrá facultativamente y de consuno 
con los pugnaces en la mediación del conflicto 
intrínseco que impera en el Cabildo de 
Totolapan, Morelos, a efecto de determinar 
contundentemente las acciones que habrá de 
implementar esta Asamblea a más tardar en la 
próxima sesión del Pleno. 
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Segundo.- La Comisión queda 
conformada por el número de diputadas y 
diputados que determine el Pleno, siendo 
presidida por un legislador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Segundo.- Se revista el presente acuerdo 
en calidad de urgente y obvia resolución para ser 
discutido y en su caso, aprobado en la misma 
sesión. 

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

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

A T E N T A M E N T E 
LOS COORDINADORES 

PARLAMENTARIOS  
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP.  
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 
BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta  misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 
con 26 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito… 

PRESIDENTE: Diputado ¿el sentido de 
su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Una petición, señor Presidente, sería 
interesante para nosotros que alguien de la Junta 
de Coordinación pudiera exponer el tema de 
manera global para saber desde cuál es la 
propuesta de integración de los miembros, 
etcétera, para tener un panorama un poco más 
claro. 

Esa sería mi propuesta, no tengo 
intención de participar pero sí que me explicaran 
cuál es la propuesta en concreto. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel ¿El 
sentido de su participación es para contestar? 

Adelante, por favor. Tiene el uso de la 
palabra, diputado Pimentel.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Con su permiso, señor diputado 

Presidente. 

Buenas tardes compañeros, compañeras 
diputadas. 
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El propósito de la conformación de este 
comité para que le dé seguimiento al problema 
del municipio de Totolapan es para no cometer 
ninguna arbitrariedad, para tener un 
conocimiento pleno de lo que está sucediendo en 
el municipio de Totolapan y lo más importante: 
tratar de salvaguardar la paz social en dicho 
municipio. 

Fue un acuerdo de todos los integrantes 
parlamentarios que se conformara por un 
miembro de cada grupo y que ellos se 
encargaran de darle un estudio o un seguimiento 
serio, una vez teniendo el seguimiento nos lo 
plantearan para tener certeza de la situación que 
está imperando en Totolapan. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el acuerdo citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad, de 
25 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General  del Congreso le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Arturo Flores Solorio, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, hace un atento 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y a los ayuntamientos, a efecto de que se lleven a 
cabo acciones de regularización de la tenencia de 
la tierra urbana, con el fin de otorgar seguridad 
jurídica a familias que habitan predios en la 
Entidad que no cuenten con este beneficio. 

Adelante, diputado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 
LEGISLATIVA: 

El que suscribe, servidor Arturo Flores 
Solorio, en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en este Poder Legislativo, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción IV 
del artículo 18 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 
someter a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el presente punto de acuerdo, mismo 
que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La fracción VIII del artículo 6 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
establece como una de las atribuciones del 
Titular del Poder Ejecutivo, participar en la 
constitución y administración de reservas 
territoriales, la regularización de la tenencia de 
la tierra, la protección del patrimonio cultural y 
del equilibrio ecológico de los centros de 
población, conforme a los programas de 
desarrollo urbano sustentable. 

Por su parte, la fracción XII del artículo 8 
del ordenamiento legal de referencia, dispone 
como parte de las obligaciones a cargo de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
intervenir en la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana, en los términos de la legislación 
aplicable y de conformidad con los programas de 
desarrollo urbano sustentable y las reservas, usos 
y destinos de áreas y predios. 

De conformidad con el Capítulo III de la 
aludida Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, la regularización de la tenencia de la 
tierra tiene como fin dar seguridad jurídica a los 
poseedores de buena fe y cualquiera que sea el 
tipo o modalidad de la tenencia de la tierra, su 
regularización para la incorporación al desarrollo 
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urbano sustentable se atenderá como una acción 
de mejoramiento. 

La Ley en cita, dispone también que 
tratándose de asentamientos irregulares ubicados 
en predios ejidales y comunales, se atenderá a lo 
dispuesto por la legislación federal aplicable, 
prohibiendo la regularización de la tenencia de la 
tierra en zonas de riesgo, áreas naturales 
protegidas y zonas arqueológicas, y ordenando 
además, acciones de reubicación de dichos 
asentamientos humanos. 

Sobre este contexto, es verdaderamente 
preocupante que las acciones de regularización 
de la tenencia de la tierra, tanto en el ámbito de 
competencia estatal como municipal, han 
quedado totalmente rezagadas en relación con el 
incesante crecimiento de la mancha urbana, lo 
que provoca que los asentamientos humanos que 
ya se encuentran incorporados a los centros de 
población urbanos, no cuenten con la certeza y 
seguridad jurídica en beneficio de sus habitantes, 
y por lo mismo, sean blanco fácil para invasores, 
especuladores de predios que negocian hasta en 
dos o más ocasiones con terrenos que en muchos 
casos no son de su propiedad, lo que provoca el 
atraso en el desarrollo de nuestras comunidades 
a lo largo y ancho de nuestro querido Estado de 
Morelos. 

En ese sentido, diversos sectores de la 
sociedad han expresado su preocupación por que 
las acciones de regularización de la tenencia de 
la tierra por parte de las autoridades estatales y 
municipales han venido a la baja, lo que ha 
provocado que un sin número de comunidades y 
colonias en todo el Estado de Morelos, todavía 
se encuentren incorporadas a regímenes ejidales 
o comunales a pesar de encontrarse desde hace 
varios años o incluso décadas, dentro de los 
polígonos de los centros de población urbana. 

Esta situación genera la necesidad de 
reactivar las actividades de regularización de la 
tenencia de la tierra urbana por parte del Estado 
y de los municipios de la Entidad en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

Es por ello que a través del Punto de 
Acuerdo que hoy someto a su consideración 
propongo que esta Soberanía realice un atento 
exhorto tanto al Titular del Poder Ejecutivo 
como a los ayuntamientos del Estado de 
Morelos, a efecto de que lleven a cabo acciones 
de regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, y con ello, propiciar el desarrollo 
de las colonias y comunidades que desde hace 
tiempo forman parte integrante de los centros de 
población urbana. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, 
solicitando se califique como un asunto de 
urgente resolución en los términos que dispone 
el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Honorable 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Morelos, hace un atento exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo, así como a los Ayuntamientos 
del Estado de Morelos, a efecto de que lleven a 
cabo acciones de regularización de la tenencia de 
la tierra urbana, con el fin de otorgar seguridad 
jurídica a aquellas familias que habitan predios 
en la Entidad que no cuenten con este beneficio. 

SEGUNDO.- La Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos de este Congreso, podrá llevar a cabo 
reuniones con autoridades estatales y 
municipales en la materia, con la finalidad de 
conocer la problemática en torno a la 
regularización de la tenencia de la tierra en el 
Estado de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los 
efectos de su análisis, discusión, y en su caso, 
aprobación respectiva. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

Es tanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿El 
sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Sí, hacer una observación al tema de la 
petición de urgente y obvia resolución: con 
mucho respeto creo que al registrar los 
documentos ante la Junta Política, la Junta tiene 
que evaluar cuál de todos los puntos de acuerdo 
realmente merecen ser de urgente y obvia 
resolución, porque en el orden del día vienen 
todos como de urgente y obvia resolución y creo 
que ahí hay una incongruencia entre la petición 
del diputado, porque involucra a la Comisión de 
Planeación. 

No puede ser de urgente y obvia 
resolución porque no están instaladas las 
comisiones; además, seamos honestos, la 
petición que es muy buena, está involucrando a 
la autoridad del Gobierno del Estado que le 
queda menos de un mes y autoridades 
municipales que tienen menos de tres meses. 

Entonces creo que sí lo pudieran valorar 
que no sea de urgente y obvia resolución, pero 
creo que es labor de la Junta Política dictaminar 
si son de urgente y obvia resolución estos temas. 

Digo, el diputado tiene toda la atribución 
para pedirlo, pero yo haría este llamado pues que 
sean congruentes las peticiones, nada más. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura al artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“Artículo 112.- Podrá calificarse de 
urgente y obvia resolución los asuntos que por 
su naturaleza así lo requieran y se dará curso a 
las propuestas o acuerdos poniéndolos a 
discusión inmediatamente después de su 
lectura.” 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, señor, la insistencia. 

Estoy de acuerdo y lo repito, lo dije en un 
principio, es facultad del diputado ponerlo o 
pedir que  sea de urgente y obvia resolución, 
pero yo quisiera que me explicara entonces 
cómo va a proceder el segundo, en el punto de 
acuerdo dan una primera resolución, la segunda:  

“La Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos de este 
Congreso…” y más texto ¿Cómo lo va a 
involucrar si lo quiere de urgente y obvia 
resolución si no hay comisión? 

Tendría, en este caso, que eliminar el 
segundo y dejar únicamente el primero, a eso me 
refiero que, vamos tendríamos que valorar cuáles 
pueden ser de urgente y cuáles no. 

Esa mi única observación. 

Si alguien me pudiera contestar cómo le 
van a hacer con el segundo, si es de urgente 
¿dónde está la comisión? 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Agradezco el interés del diputado Agüero 
por tener que hacer observaciones en diferentes 
temas. 

Estamos totalmente de acuerdo con 
usted, diputado, en el sentido de que no están 
creadas las comisiones, pero así como este 
punto, se han propuesto otros que se están 
sometiendo a su votación, para que, en su  
momento, sean abordados por las respectivas 
comisiones. 

Entonces, yo nada más le pediría su 
comprensión para que sea votado tal y como yo 
lo he expuesto, así como en su momento yo 
respeté su opinión. 

PRESIDENTE: Le recuerdo, diputado, 
que únicamente son tratados aquí para 
posteriormente, cuando estén formadas las 
comisiones, se tendrán que dar. 
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Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
presente acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Mediante votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si el acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, con 26 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se han inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado Héctor Salazar Porcayo y el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar ¿el 
sentido de su participación? 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, 
hasta por quince minutos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Antes que nada, compañero diputado 
Arturo, me permito también adherirme a este 
exhorto porque es de suma importancia y 
relevante para todos los morelenses. 

Comparto en gran medida la propuesta de 
mi compañero diputado Arturo Flores, pero a la 
par de esta grave problemática, acertado lo que 
nos has planteado en este momento, existe un 
caso cuya gravedad y trascendencia me obliga a 
comentarlo también el día de hoy por lo 
expuesto. 

Es una temática paralela a lo que se 
expuso en varios sentidos y quiero comenzar con 
lo siguiente: 

Según datos de la CEAMA, el Texcal es 
un ecosistema de la selva baja, donde se tienen 
registrados más de noventa y cuatro especies de 
plantas en veintiún familias, dominando especies 
de los siguientes géneros: Cuajilote, Tepehuaje, 
Casahuate y Nopales, además se han registrado 
sesenta y cinco especies de hongos, así como de 
ser el área de recarga de acuíferos del Estado de 
Morelos 

Siguiendo con CEAMA, nos señala que 
la problemática principal de esta área natural 
protegida es la siguiente: en la parte Norte y 
Oeste presenta la invasión de Colonias bien 
establecidas como las que a continuación se 
mencionan: El Capiri, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Lázaro Cárdenas y la Cuauhtémoc, 
así como la indefinición de los límites agrarios 
como municipales y la venta irregular de 
terrenos en toda la reserva. 

Según testimonios de campesinos de la 
zona, la invasión y venta ilegal de cuarenta 
hectáreas de la zona de reserva ecológica 
conocida como el Texcal son motivadas por el 
proteccionismo de autoridades estatales y 
municipales, partidos políticos y de 
fraccionadores profesionales. 

Una de esas zonas más afectadas por la 
invasión de la mancha urbana es el Texcal, que 
abastece el agua a diecisiete municipios de 
Guerrero y Morelos, la cual ha perdido más de 
cincuenta por ciento de su superficie total y 
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donde han desaparecido más de doscientas 
hectáreas de la selva baja. 

Hace unos meses escuchamos y vimos 
por el Canal 3, se dio a conocer un amplio 
reportaje sobre la problemática, se hizo un 
recorrido por la zona y se demostró la venta ante 
los ojos de todos, de terrenos que teóricamente 
son invendibles por ser parte del área natural 
protegida. 

Se exhibieron escenas terribles de 
devastación de esta zona ambiental, fundamental 
para la recarga de mantos acuíferos de la 
Entidad; en su momento, cuando se designe la 
Comisión de Medio Ambiente en este Congreso, 
porque, como bien ya lo comentábamos, no se 
han asignado las comisiones del Congreso, lo 
cual, solicitaré, por parte de un servidor, que uno 
de los temas vitales prioritarios de su trabajo sea 
el recate integral del área natural del Texcal. 

Yo creo, compañeros y compañeras, que 
permitir la legalización de las invasiones que día 
a día se asisten en el Texcal es uno de los 
mayores crímenes que podemos cometer contra 
las generaciones futuras. 

Yo por eso desde aquí celebro, diputado, 
que hayas tocado ese tema tan importante y 
podamos de alguna manera sumarnos para poder 
estar en el mismo tono de poder e ir caminando 
juntos en voz también del propio beneficio de 
toda la población. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: ¿El sentido de su 
participación, diputado Agüero? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

En contra. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Mi voto es en sentido negativo, aunque 
quiero aclarar que sí apoyo la propuesta, 
únicamente se me hace una incongruencia en 
varios sentidos. 

Primero, si es de urgente y obvia 
resolución, cómo vamos a lograr que la comisión 
participe de ese punto de acuerdo urgentemente, 
no hay motivo, aquí el diputado tendría que 
eliminar de su punto el segundo artículo que 
pone, para dejarlo únicamente el primero y no en 
este momento involucrar a la comisión para que 
entonces sea factible de urgente y obvia 
resolución. 

En otro tema, de acuerdo como plantea 
su punto de acuerdo como plantea su punto de 
acuerdo, es importante señalar que el 
Gobernador del Estado es partícipe de la 
regulación de la tenencia de la tierra, pero el 
Presidente Municipal es el iniciador de esta 
gestión, obviamente en coordinación con 
CORETT, en coordinación con los núcleos 
ejidales, todos los núcleos agrarios y es 
importante estar en coordinación y quien inicia 
es un presidente municipal. 

El exhorto tendría que venir a los 
municipios a realizar desde el plan de desarrollo 
municipal esta prevención de que todas esas 
zonas que hacía referencia hace un momento, de 
invasión como son barrancas, como son zonas de 
protección, vengan incluidas en el plan de 
desarrollo municipal, perdón, insisto el plan 
estatal y el plan municipal, para que entonces sí 
se haga un programa y se comience la regulación 
de la tenencia de la tierra. 

Honestamente lo veo ocioso en este 
momento el punto, porque vamos a exhortar a un 
Ejecutivo del Estado que le quedan menos de 
veinte días, que no va a poder llevar a cabo este 
exhorto y vamos a exhortar a los presidentes 
municipales que ya tiene establecido su plan de 
desarrollo municipal y su plan de desarrollo 
estatal. 

Es decir, la intención es muy buena, sin 
embargo, creo que está fuera de tiempo y lo que 
pediría es que no fuera de urgente y obvia 
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resolución, que se turnara a la comisión, para 
que la comisión pudiera armar un punto de 
acuerdo más completo y enfocado a las nuevas 
autoridades y no en este momento a las 
autoridades que se van. 

Ese sería únicamente la petición, aunque 
insisto, comparto la necesidad de esta 
reestructura, la necesidad de que los planes de 
desarrollo contemplen una debida prevención, 
una debida planificación para que se comience a 
realizar la tenencia de la tierra tal y como lo 
propone el diputado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

Celebro el interés del diputado Agüero, 
pero creo que ya fue votado finalmente… 

PRESIDENTE: Diputado si me hace 
favor, pase a la tribuna, por favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Gracias, Presidente. 

Nuevamente agradecer el interés que 
tiene el diputado Agüero por éste y otros temas 
más, de verdad lo celebro, pero aquí no es una 
cuestión de conveniencias, no es una 
conveniencia propia, es una conveniencia que 
tenemos en todo el Estado de Morelos. 

Usted ha propuesto anteriormente 
algunos puntos de acuerdo en donde se han 
abordado y se han dirigido para  que sean 
analizados y revisados y en su momento, 
aprobamos, aquí es el mismo asunto. 

Entendemos y yo tengo muy claro que no 
está dentro de la competencia municipal o estatal 
el asunto de la regularización, el argumento que 
usted da aquí es en el sentido de que ya van a 
terminar los ayuntamientos y ya va a terminar el 
Ejecutivo del Estado y yo no estaría de acuerdo 
en que nosotros frenáramos los trabajos hasta 

esperarnos que entren, en Enero del 2013, los 
ayuntamientos municipales. 

Creo que son temas que en este momento 
nosotros debemos de exhortar y en su momento, 
cuando llegue los presidentes municipales 
electos y el Ejecutivo Estatal electo, por 
supuesto que lo tendremos que realizar 
nuevamente. 

El punto de acuerdo que estamos 
nosotros proponiendo es porque hay una 
necesidad de regularizar, pero también los 
propios municipios tienen esa necesidad de 
regularizar, porque el Estado de Morelos es uno 
de los estados que más rezago tiene en cuestión 
de regularización y de eso no me dejaran mentir, 
porque aquí hay compañeros diputados que en el 
anterior cargo que tuvieron fue como presidentes 
municipales y ellos tiene muy claro que es una 
cuestión muy importante el hecho de que se 
exhorte y de que inclusive vayamos más allá. 

Que una vez instalada la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos  
Humanos, nosotros legislemos y trabajemos en 
ese sentido. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Por alusiones. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra, hasta por cinco minutos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Muchas gracias. 

Insisto, yo les agradezco todas sus 
felicitaciones y las buenas palabras que dice 
hacia un servidor.  

La intención, diputado, refiriéndome al 
diputado que me antecedió, es plantear un punto 
de acuerdo que realmente tenga la factibilidad de 
llevarse a cabo de manera inmediata, no se trata 
de llegar aquí y plantear todas las ocurrencias 
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que tenemos, que pueden ser de buena fe, sin 
embargo hay que sustentarlas. 

En este momento, la petición es que 
pueda eliminar ese segundo párrafo que dice, 
que involucra a la comisión, creo que quitándolo 
a lo mejor se puede transitar, pero yo no 
entiendo y nadie me ha podido explicar de qué 
manera el Congreso va a hacer un exhorto a la 
comisión si no está debidamente formada, la 
petición es únicamente de lógica, no podemos 
votarlo de urgente y obvia resolución porque el 
Congreso va a decir exhorto a la comisión, la 
que mencionó usted, y ¿dónde está la comisión? 
¿De qué sirvió la urgente y obvia resolución? 

La propuesta es que elimine ese segundo 
párrafo y entonces a lo mejor puede transitar, 
nada más es una cuestión de lógica, no más. 

Le vuelvo a repetir, estoy de acuerdo en 
el planteamiento, lo que usted propone creo que 
es necesario, sin embargo hay que darle un 
razonamiento lógico a esto. 

Esto es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Señor diputado, nada 
más hago de su conocimiento que este acuerdo 
ya fue votado de urgente y obvia resolución, ya 
será turnado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación económica, consulte a la Asamblea si 
se aprueba el acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se aprueba por 
mayoría con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General del Congreso, le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo… 

Diputado Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Un favor a todos mis amigos los 
diputados, con respecto a mis amigos los ex 
trabajadores del ingenio, quiero pedirle de favor 
al diputado Alfonso Miranda Gallegos y el 
diputado Raúl Tadeo Nava, que me anteceden, si 
me pudieran dar la oportunidad de poder 
exponer antes el tema, yo creo que ya tienen 
hambre y de todos modos nosotros nos 
quedamos. 

Es una petición, señor Presidente, ojalá y 
nos la puedan conceder. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado, me acaba dar el turno de la 
voz, pero con mucho gusto, si gusta diputado, de 
una vez y continuamos con la sesión del orden 
del día, si la Asamblea está de acuerdo. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Carpintero. 

Gracias, diputado Bolaños. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; 

Bienvenidos ex obreros, ex empleados y 
viudas de los que ya fallecieron, todos del 
Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 
esta es su casa. 

Gracias. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
Me siento orgulloso de poder decir soy 

morelense, de origen campesino; soy señores de 
la tierra que la sangre de sus hombres y mujeres 
hizo de ella la tierra de Zapata, vengo de la cuna 
del agrarismo nacional. 

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

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

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

Que Morelos no pierda su identidad y 
legado zapatista. 

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

Por lo anterior, 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 apoyo económico de los ex obreros, ex 
empleados, así como de las viudas de los que ya 
fallecieron,  del  Ingenio “ Emiliano Zapata” de 
Zacatepec, Morelos, problemática derivada de la 
constitución y posterior terminación del 
Fideicomiso para la Construcción de Casas para 
los Obreros de la Industria Azucarera 
(FICCOIA) 

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

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
PRIMERA.- Los beneficiarios del 

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

SEGUNDA.- La empresa “Impulsora de 
la Cuenca del Papaloapan”, S, A de C.V, y el 
Sindicato de Trabajadores de  la Industria 
Azucarera y Similares de la República 
Mexicana, celebraron un convenio con la 
finalidad de construir casas para los trabajadores 
de la planta permanente y planta temporal. Al 
efecto, se creó el Fideicomiso para la 
Construcción de Casas para los Obreros de la 
Industria Azucarera (FICCOIA). 
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TERCERA.- Con fecha 16 de 
Noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
Mediante convenio celebrado entre empresa y 
sindicato, se dio por terminado el Fideicomiso 
de la Construcción de Casas para los Obreros de 
la Industria Azucarera (FICCOIA). 

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

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

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.-Que la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, emita un atento 
exhorto al  Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones en el próximo Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio 2013, destine una partida 
presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda 
económica a los solicitantes y con ello se 
retribuya los dieciséis años de lucha emprendida 
por los ex obreros y viudas del ingenio Emiliano 
Zapata de Zacatepec, Morelos. 

Señor Presidente, es cuanto. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿el 
sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Señor diputado Presidente, solicito a 
nombre, como Coordinador del grupo 
parlamentario de Partido Acción Nacional que 
integramos la diputada Amelia Marín, la 
diputada Erika Cortés, el diputado Mario Arturo 
Arizmendi y su servidor, Edmundo Bolaños, 
pregunte por favor al promovente si nos acepta 
también, como peticionarios, sumarnos a la 
propuesta que acaba de exponer en tribuna. 

PRESIDENTE: ¿Diputado Carpintero? 

Es aceptada su petición, señor diputado. 

Diputada Rosalina Mazari. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

En el mismo sentido, señor Presidente, si 
me permite adherirme al punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputada. 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Nada más para permitirme, de una 
manera muy atenta, diputado Carpintero, esta 
solicitud que estás haciendo para nuestros 
amigos los cañeros ¿por qué? Porque soy cañero 
y porque soy un hijo de un jubilado. 

Estoy con ustedes, amigos cañeros. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel ¿el 
sentido de su participación? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

En el mismo sentido, como representante 
del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los compañeros 
que integramos dicho grupo, nos adherimos a la 
propuesta del diputado Carpintero. 
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PRESIDENTE: Diputado Fierro ¿el 
sentido de su participación? 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
(Desde su curul). 

Los diputados del Partido Verde, nos 
adherimos a la idea del diputado Carpintero. 

PRESIDENTE: Gracias. 
Diputada Érika. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

En el mismo sentido, también si nos 
permite el diputado Carpintero, adherirnos a su 
moción. 

PRESIDENTE: Diputado Miranda 
Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: (Desde su curul). 

Nada más manifestarte, compañero 
diputado, que como hijo de socios cañeros, de 
campesinos y sabiendo de las necesidades de 
aquí los obreros y de los socios cañeros, también 
el grupo parlamentario Partido del Trabajo, nos 
sumamos a la propuesta. 

Diputado Juan Ángel. 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Efectivamente lo que hoy presentó el 
diputado Carpintero habla de una cuestión de 
justicia, una cuestión que requieren nuestros 
compañeros trabajadores del Ingenio de 
Emiliano Zapata, que estuvieron al frente por 
tantos años y que desgraciadamente no se les ha 
cumplido como debió de haber sido. 

En base a eso, la fracción parlamentaria 
del PRD se suma también a este punto de 
acuerdo. 

PRESIDENTE: Diputado Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente.  

Pedir la autorización a mi compañero 
diputado a adherirme a dicha propuesta y 
además hacerlo como Coordinador del grupo 
parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
acompañarte y también acompañar a la gente. 

PRESIDENTE: Diputado Yáñez, 
adelante diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

A nombre del Partido Social Demócrata 
me gustaría también sumarme al compañero 
Carpintero y que sean bienvenidos no solamente 
el día de hoy, sino cualquier día y cualquiera que 
sea su reclamo o propuesta, estamos para 
escucharlos. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respetiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
diputadas y diputados, en votación económica, si 
el acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 
29 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Sí, diputado Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: (Desde su curul). 

Nada más, señor Presidente, de verdad 
agradecer a todos mis compañeros diputados, 
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señores ex obreros, viudas de los ex obreros, de 
verdad que va a ser una muy buena Legislatura y 
mis compañeros lo hemos platicado, hoy vamos 
a trabajar para ustedes, para la gente y para el 
bien de Morelos, 

Muchísimas gracias, compañeros de 
bancada y compañeros de diferentes partidos. 

PRESIDENTE: Está a discusión. Las 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse informarlo 
a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado  Presidente,  con  29  votos,  a 
favor, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. Publíquese en la 
Gaceta Legislativa y se instruye al Secretario 
General del Congreso le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta a la Junta de Gobierno, al 
Consejo Universitario y a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
para que en su presupuesto de egresos 2013, 
incluya una partida para el rescate, remodelación 
y modernización de la biblioteca “Miguel 
Salinas” de Cuernavaca. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Amigas y amigos diputados: 

Con las facultades que nuestra Ley 
Orgánica y nuestra Constitución Política me 
facultan, vengo ante ustedes para hacer una 
petición que tiene que ver precisamente con el 
rescate de este inmueble ubicado aquí en el 
primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, bajo 
las siguientes: 

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

El   Ingeniero Don Miguel Palma, 
miembro fundador del Consejo de Cronistas de 
Cuernavaca,     en     una     de     sus     múltiples 
colaboraciones,  nos regaló esta narración: 

“Las biblioteca son considerados 
espacios de lectura y reflexión, pero éstos 
lugares ya existían desde antes de la llegada de 
los españoles…En náhuatl se les conocía como 
amoxcallis,   que   significa   Casa   de   los 
libros. Allí nuestros antepasados guardaban 
celosamente todo el conocimiento. Los tlacuilos 
o escribanos realizaban las funciones 
equivalentes al bibliotecario moderno, pues 
además de transcribir en amate (papel) todo el 
legado popular, los reunían por tema en los 
amoxtlis   o   libros…Por   cierto,   aquí   en 
nuestra tierra, en el municipio de Tepoztlán, se 
producía el papel para esos libros, justamente en 
el  poblado  de  Amatlán,  cuyo  significado  es 
papel  y al que luego se agregó el nombre de 
Quetzalcóatl…La raza Tlahuica aportó a 
Mesoamérica no solo el conocimiento a través 
de los códices, sino también el papel en el que se 
difundió y preservó la cultura por todo el 
continente.” 

 Esta historia – afirma el cronista- se 
encuentra  plasmada  en  el  mural  terminado  en 
1954,  por el pintor Norberto  Martínez,  en  las 
paredes de la biblioteca Miguel Salinas de 
Cuernavaca, que lamentablemente lleva más de 
dos años cerrada al público. 
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La Biblioteca Miguel Salinas nació el 2 
de julio de 1886, a iniciativa del Gobernador 
Jesús  H.  Preciado,  en  los  altos  del  Teatro 
Porfirio Díaz, hoy Teatro Morelos. Arrancó con 
1,466  volúmenes y 27  cartas  geográficas. 
Desde 1952 está ubicada en el centro de 
Cuernavaca y depende de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

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

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

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

restauración y modernización, que este día 
presento a la consideración de esta Asamblea.  

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia   resolución y en su 
caso, proceder   a   su   discusión   y   votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, en votación económica, 
si el acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 26 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obra 
resolución el acuerdo. 

Está  a  discusión,  las  diputadas  y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado Presidente, se han inscrito 
para  hacer  uso  de  la  palabra,  los  diputados: 
Carlos de la Rosa Segura y Jordi Messeguer 
Gally,   también   el   diputado   Roberto   Carlos 
Yáñez. 

PRESIDENTE: Diputado  Carlos  de  la 
Rosa ¿el sentido de su participación? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 

A favor, señor. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra hasta 
por 15 minutos, diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos, compañeros, 
compañeras, público que hoy nos acompaña, ya 
un poco tarde. Seré breve. 

En la sesión anterior, en la que fue 
aprobado el presupuesto a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, hablábamos 
precisamente de la transparencia y de la 
aplicación prioritaria de los recursos que está 
habría de hacer de este presupuesto aprobado. 

Pido al señor diputado me permita 
sumarme   a   su   propuesta   y  de   ser   posible 
también, ampliarla (manifiesto mi ignorancia, no 
sé cuántas otras bibliotecas dependan de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos), 
pero finalmente, independientemente de que el 
edificio por ser histórico, la ubicación, la 
trascendencia que tiene para la educación, la 
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cercanía por estar en el centro, merece 
precisamente el que se le apliquen recursos y se 
etiquete parte de este presupuesto, siento que 
sería importante ampliarla un poquito más, en el 
sentido de pedirle a la Universidad que en esta 
biblioteca  y  en  las  que  sean  necesarias  se 
enfoque esta actualización. 

Hoy hay bibliotecas importantes a nivel 
país, con una tecnología con la que los jóvenes 
hoy pueden abrevar de manera eficiente, de 
manera rápida a la información, a la educación, a 
todo ello que en casa muy difícilmente quienes 
acceden a la universidad pública, pueden tener 
ese derecho a consultar, a abrevar la educación. 

Yo  sería  de  la  idea,  que  pudiéramos 
invitar a la universidad a que ampliara los 
esquemas en todas aquellas áreas en donde tenga 
bibliotecas, la propia Universidad cuenta con 
una y  que  realmente  no  está  en  las  
condiciones óptimas. 

La propuesta es, simple y sencillamente 
el pedirle a la Universidad que aplique ese 
presupuesto en todas y en cada una de las 
bibliotecas  y  que  lo  haga  con  tecnología  de 
punta. 

Finalmente los recursos son suficientes, 
son muy grandes, las necesidades también, pero 
habría que utilizar de manera prioritaria y directa 
en aras de la educación, este dinero que se le 
otorga hoy a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Es cuanto, señor Presidente.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 
Messeguer  Gally ¿el  sentido  de  su 
participación? 

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

A favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Muchas gracias, diputado Presidente. 

El sentido de mi participación va en dos 
aspectos: 

1.- Estoy a favor de que se destinen y que 
se exhorte a la Universidad para que se destinen 
recursos para conservar y mejorar las 
instalaciones de la biblioteca en cuestión. 

2.- Lo que me parece que es importante, 
que nosotros dejemos bien en claro y asentado, 
es que siempre debe ser con pleno respeto a la 
autonomía, tanto financiera como de gestión de 
la propia Universidad. 

Es un exhorto muy respetuoso y 
totalmente sujeto a lo que las universidades 
universitarias competentes, a las que se les hace 
el exhorto, determinen. 

Creo que es importante que lo señalemos, 
no es ocioso señalarlo, en el sentido en que la 
Universidad siempre está sujeta a que un tipo de 
trasgresión a su autonomía, viole este principio 
fundamental, que ya nos decía el doctor Vera en 
esta tribuna, es esencial para buscar el 
conocimiento y buscar romper la barrera del 
mismo. 

Entonces yo solamente haría la acotación 
que  seamos  muy  prudentes,  y  siempre 
recordemos  y mencionemos  que  es  con  pleno 
respeto a la autonomía tanto financiera como de 
gestión de la Universidad. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos Yáñez ¿el sentido de su participación? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias. 

Pues también sumarme a esta propuesta y 
como lo indicas, que sería la remodelación de la 
biblioteca, que también previo análisis, no sólo 
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fuera la remodelación, sino la fabricación, desde 
cero, desde los cimientos de nuevas bibliotecas 
en   todo   el   Estado,   porque   faltan   muchos 
espacios para los jóvenes donde puedan 
desarrollarse y que no sean únicamente espacios 
donde contengan libros, sino también darle un 
espacio a la modernización, al uso tecnológico, 
de la computación, de las ciencias avanzadas y 
que sea un espacio en donde los jóvenes puedan 
reflejar o aportar sus conocimientos, porque hay 
muchos jóvenes inquietos en todo el Estado, que 
tienen muchas ideas y no únicamente que sea un 
espacio para leer, sino para expresar todo el 
conocimiento. 

Entonces yo me sumaría, si me hicieran 
favor de recibir una pequeña aportación, cuando 
hubiera la oportunidad de colaborar. 

Es todo, señor Presidente. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea si se aprueba el acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 28 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo emanado de la 
Conferencia para la Dirección y Programación 
de  los  Trabajos  Legislativos    por  el  que  se 
declara la Plaza de Armas “General Emiliano 
Zapata Salazar” sede del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, para la Toma de Protesta del 

Gobernador  electo,  ciudadano  Graco  Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se procederá a la 
lectura del acuerdo en mención. 

(Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Los  suscritos,  diputados  Humberto 

Segura Guerrero, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Isaac Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Blanca María González Ruíz, Alfonso 
Miranda Gallegos, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Erika 
Hernández  Gordillo,  integrantes  de  la 
Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre  y 
Soberano de Morelos, 6 fracción II y 50 fracción 
VII de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado,  y  6  de  su  Reglamento,  sometemos  a 
consideración de la Asamblea, el Acuerdo por el 
que  se  declara  por  esta  única  vez,  Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, la Plaza de Armas 
Emiliano Zapata, para la celebración de la sesión 
pública  solemne,  que  tendrá  lugar  el  1º  de 
octubre de 2012, con motivo de la toma de 
protesta del  Lic.  Graco  Luis  Ramírez  Garrido 
Abreu, como Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Los artículos 39, 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen los principios 
fundamentales y fundacionales de nuestro 
régimen político: el pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modificar la 
forma de su gobierno; la renovación de los 
poderes legislativo y ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, mientras que el artículo 116 establece 
que  las  constituciones  de  los  Estados 
garantizarán que las elecciones de los 
gobernadores de los estados se realicen mediante 
sufragio universal, libre directo y secreto. 
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En este sentido, con fecha 1º de julio del 
presente   año   tuvo   verificativo   la   jornada 
electoral para elegir Gobernador del Estado, 
Diputados al Congreso Local y miembros de los 
33 ayuntamientos de la entidad, y una vez que el 
Consejo Estatal Electoral procedió a realizar el 
cómputo total de la elección de Gobernador del 
Estado, determinó e informó a este Congreso del 
Estado, sobre la validez de la elección de 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, entregando la constancia de mayoría de 
votos al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

En virtud de que el cambio del Poder 
Ejecutivo del Estado, debe darse en el marco que 
instituye  el  ceremonial  previsto  en  la 
Constitución del Estado y el Reglamento para el 
Congreso, y ante la magnitud e importancia del 
evento a realizar en el que se espera la asistencia 
de  diversos  invitados,  por  cuestiones  de 
seguridad   del   Recinto   Legislativo   que   ha 
señalado  la  Dirección  de  Protección  Civil,  el 
edificio que ocupa el Poder Legislativo sólo 
puede recibir un número determinado de 
invitados, por lo que el equipo de transición del 
Gobernador electo ha manifestado de manera 
verbal ante la Junta Política y de Gobierno, la 
necesidad de que esta ceremonia se realice en la 
Plaza de Armas de esta ciudad, con el fin de 
proteger  la  seguridad  de  los  asistentes  a  este 
acto, situación que ha planteado el Presidente de 
la Junta Política y de Gobierno ante este órgano 
colegiado, a efecto de considerar lo anterior y 
declarar por esta ocasión Recinto Legislativo la 
Plaza de Armas de esta ciudad para realizar en 
dicho lugar la sesión pública solemne de toma de 
protesta del Gobernador Constitucional del 
Estado. 

En el marco del principio de la división 
de poderes y la colaboración entre los mismos, y 
con el objeto de cuidar la seguridad de los 
asistentes   a   esta   ceremonia   de   cambio   de 
poderes, los integrantes de este órgano colegiado 
consideramos  procedente  acordar,  conforme  a 
las   atribuciones   previstas   en   el   artículo   6, 
fracción II del Reglamento para el Congreso, 
declarar por esta única ocasión, Recinto 

Legislativo la plaza de armas Emiliano Zapata 
Salazar de esta ciudad, por lo que presentamos al 
Pleno el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 
DECLARA POR ESTA OCASIÓN, RECINTO 
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, LA 
PLAZA DE ARMAS EMILIANO ZAPATA 
SALAZAR DE ESTA CIUDAD,  PARA  LA  
CELEBRACIÓN  DE LA SESIÓN PÚBLICA 
SOLEMNE, QUE TENDRÁ LUGAR EL 1º DE 
OCTUBRE DE 2012, CON MOTIVO DE LA 
TOMA DE PROTESTA DEL LIC. GRACO 
LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREÚ, COMO 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ÚNICO.- Se acuerda la celebración de la 
Sesión Solemne del Congreso del Estado del 1º 
de octubre de 2012, a las 9:00 horas, en la Plaza 
de  Armas  Emiliano  Zapata  Salazar  de  esta 
ciudad, declarándose por esta  ocasión  Recinto 
Oficial del Congreso del Estado, a efecto de que 
el Gobernador electo, Lic. Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, tome posesión como Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará 
en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 
Congreso. 

SEGUNDO. Se instruye al Presidente de 
la  Mesa  Directiva  y  Presidente  de  la  Junta 
Política y de Gobierno, para que de forma 
coordinada se realicen los trabajos respectivos 
para la celebración de dicho evento, conforme al 
protocolo que establece el Reglamento para el 
Congreso. 

TERCERO.-  Publíquese  en  la  Gaceta 
Legislativa del Congreso del Estado de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
LA CONFERENCIA PARA LA 

DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS 
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TRABAJOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO; DIP. JUAN 
ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO; DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS, SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; DIP. BLANCA MARÍA 
GONZÁLEZ RUÍZ, VOCAL DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; DIP. ROBERTO CARLOS 
YÁÑEZ MORENO, VOCAL DE LA JUNTA 
POLÍTICA   Y   DE   GOBIERNO;   ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL DE LA 
JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el 
sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Sí, Presidente. 

Nada más para aclarar el fundamento que 
están exponiendo en el tema, si la Secretaría 
puede hacer favor de leer el artículo 6, del 
Reglamento, si es tan amable, sobre todo en el 
Capítulo II, por favor. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, dar lectura al artículo 6 del 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“Artículo 6.- El Congreso sesionará en el 
salón de plenos, con la excepción de los 
siguientes supuestos, previo acuerdo  de  la  
Conferencia  y  aprobación  del Pleno del 
Congreso: 

“I.  Por  causas  graves  aprobadas  por  el 
Pleno; entendiéndose como tales: 

“a) En caso de alteración del orden al 
interior del Recinto; 

“b) Cuando exista la probabilidad de 
violencia física y verbal en contra de los 
diputados o del personal que labora para el 
Congreso, dentro del recinto; y 

“c) Cuando la Asamblea determine que 
no existen   las   condiciones   de   seguridad   
para sesionar en el salón de plenos. 

“II. Cuanto a solicitud del Ejecutivo del 
Estado o de algún ayuntamiento, tratándose de la 
conmemoración de actos cívicos, políticos o 
históricos, la Asamblea lo apruebe mediante 
acuerdo legislativo; y 

“III. En casos fortuitos o de fuerza 
mayor, el Presidente de la Mesa Directiva 
notificará el cambio de sede a los integrantes de 
la Asamblea, a la brevedad que las 
circunstancias lo permitan, haciendo alusión a 
las causas que den origen.” 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias por la atención. 

De acuerdo al Reglamento, creo que la 
Junta   no   está   autorizada   para   solicitar   ese 
cambio, tendría que venir a cargo del Ejecutivo 
del Estado o de algún ayuntamiento como lo 
señala precisamente la fracción II, a la que el 
mismo acuerdo se está refiriendo. 

Por lo tanto, creo que sería improcedente, 
bajo el argumento que lo están haciendo y no 
tendríamos la facultad nosotros para hacer el 
cambio de sede, a menos que hubiese una 
iniciativa y modificara este Reglamento. 

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

Nada más para rectificar que es emanado 
de la Conferencia y que en el primer párrafo del 
artículo 6, menciona que será acuerdo de la 
Conferencia ratificado por el Pleno. 

PRESIDENTE: Si me permiten, vamos 
a continuar y posteriormente la discusión. 
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Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
presente acuerdo se califica como de urgente y 
obvia   resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, en votación económica, 
si el acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

El   resultado   de   la   votación   es   el 
siguiente: 19 votos a favor, 11 votos en contra y 
0 abstenciones. 

Por lo consecuente no se aprueba, por no 
tener las dos terceras partes, como de urgente y 
obvia resolución. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado, sólo para que nos quede claro 
a todos, podría fundamentarnos cuál es la 
necesidad de votos para que se califique de 
urgente y obvia, nada más esta petición. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
le dé lectura al artículo 134, para contestar a la 
pregunta. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“Artículo 134.- Todas las votaciones se 
verificarán por mayoría simple, a no ser en   
aquellos   casos   en   que   la Constitución, la 
Ley y este Reglamento exijan mayoría absoluta 
o calificada. 

“Para   calificar   los   asuntos   como   de 
urgente y obvia resolución, se requieren como 
mínimo los votos de las dos terceras partes de 
los diputados presentes.” 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, este asunto se turna a la Conferencia. 

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
diputado David Rosas Hernández, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Educación del Estado 
de Morelos y al Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, dar mayor publicidad de 
los teléfonos de EDUCATEL para denunciar el 
bullying en los centros educativos, así como de 
redoblar los esfuerzos en la lucha contra la 
violencia en las escuelas. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ:  
Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Ciudadanos presentes: 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 

Aun cuando ha sido propuesta una 
iniciativa de ley, que tiene la finalidad de acabar 
con  el  bullying  a  la  cual  en  su  momento 
solicitaré unirme a su propuesta del compañero 
diputado que la propone, pero considero que 
debemos tomar medidas inmediatas, es por eso 
que presento la propuesta del siguiente punto de 
acuerdo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos diputados David Rosas 
Hernández, Héctor Salazar Porcayo y Alfonso 
Miranda Gallegos, diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo en 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con la facultad 
que nos confieren los artículos 40 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como, los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a su valoración el 
instrumento parlamentario que presentamos con 
base a las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

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

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

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

Así mismo, en octubre del año 2006 el 

Secretariado General de las Naciones 
Unidas dio a conocer el estudio y las 
recomendaciones que realizó sobre la violencia 
contra los niños 

El Estudio llega a la conclusión de que la 
violencia contra la infancia tiene lugar en todos 
los lugares, en todos los países y sociedades y 
afecta a todos los grupos sociales. La violencia 
extrema contra ellos puede convertirse en un 
titular de los medios de comunicación, pero los 
niños  afirman  que  los  pequeños  y  reiterados 
actos de violencia y malos tratos que sufren a 
diario también les hacen daño. Si bien parte de 
esta violencia es inesperada y aislada, la mayor 
parte de los actos violentos contra niños y niñas 
los llevan a cabo personas que ellos conocen y 
en las que deberían poder confiar: progenitores, 
novios  o  novias,  consortes  y  parejas, 
compañeros de escuela, maestros y patronos. La 
violencia contra la infancia incluye violencia 
física, violencia psicológica como insultos y 
humillaciones,  discriminación,  abandono  y 
malos tratos. Aunque las consecuencias pueden 
variar según la naturaleza y gravedad de la 

violencia infligida, las repercusiones a corto y 
largo plazo para los niños y niñas, y para el 
conjunto de la sociedad, suelen ser graves y 
perjudiciales 

Bajo esta tesitura, debemos dejar en claro 
que  las  escuelas  desempeñan  un  importante 
papel a la hora de proteger a los niños y niñas 
contra la violencia. No obstante, para muchos de 
ellos los entornos educativos sirven para 
exponerlos a la violencia y puede llegar 
enseñarles a cometer actos violentos. En ellos se 
encuentran sometidos a castigos corporales, a 
formas crueles y humillantes de castigo 
psicológico,  al  acoso  escolar  y  discriminación 
por la simple razón de ser diferentes en 
complexión, clase social, incluso por el color de 
la piel. 

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

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

•        Que el 25% de los estudiantes 
participan en actos de violencia 

•         Que   2   cada   10   alumnos   de 
primaria han sufrido agresiones físicas, mientras 
que en las secundarias 1 de cada 10 alumnos ha 
sufrido agresiones físicas 

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

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

Ante  esta  preocupante  realidad,  es 
preciso  llevar  a  cabo  todas  las  acciones  que 
permitan la sana convivencia en las escuelas, 
mediante la sensibilización a  los menores, a los 
padres de familia, a los maestros, a las 
autoridades escolares principalmente. 

Este fenómeno social no debe seguir 
desarrollándose, no podemos permitir como 
integrantes  de  la  sociedad,  que  ésta 
desquebrajada  y  que  desde  los  centros 
educativos, se generen condiciones de violencia. 

En  este  caso  específico,  es  una alarma 
que debemos de atender. Por eso es importante 
concretar acciones que fortalezcan la 
comunicación entra padres e hijos, que logren 
que los padres conozcan y estén pendiente de las 
actitudes   que pueden ser síntoma de acoso 
escolar. 

Algunos especialistas señalan como 
síntomas,  el  hecho  de  que  los  menores  no 
quieren asistir a la escuela; que pidan estar 
acompañados; que sean introvertidos; que tengan 
dolores, pesadillas, moretones, entre otros 

síntomas que se requiere conocer para saber 
identificar cuando un menor está sufriendo de 
acoso escolar. 

Asimismo,   se   debe   trabajar   con   los 
padres a efecto de que no alienten la violencia 
moral o física en sus hijos; así como con los 
maestros para que no sean indiferentes, que 
atiendan hasta el menor indicio, para evitar estas 
prácticas y que las sancionen conforme la 
normatividad aplicable. Que comuniquen a los 
alumnos en general, que no deben ser cómplices, 
ni tolerar abusos por parte de sus compañeros, 
hacia otros niños y jóvenes sobre todo, crear 
ambientes en donde se evite la violencia de 
cualquier tipo, además de generar una cultura de 
denuncia, esa cultura que al no generarse desde 
la niñez, tiene tantas consecuencias en nuestra 
sociedad. 

Debemos enseñarles a nuestros niños y 
niñas que quien comunica prácticas de bullying, 
no es un “rajón”, ni un chismoso; el menor que 
comunica a sus padres o autoridades educativas 
la  realización  de  prácticas  de  violencia  está 
sumando  su  esfuerzo  a  un  lugar  de  mejores 
condiciones, para aprender y desarrollarse. 

Por lo anterior, el Partido del Trabajo 
considera necesario que la Secretaria de 
Educación Pública del Estado de Morelos, haga 
mayor difusión de los teléfonos de EDUCATEL, 
a efecto de que la ciudadanía tenga mayor 
conocimiento de dónde puede denunciar actos de 
violencia en el interior de los centros educativos, 
con la finalidad de que se prevengan actos como 
el sucedido en el interior de la Secundaria 
Cuauhtémoc de Axochiapan, Morelos. 

Así mismo, este punto de acuerdo es para 
solicitar a la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Morelos y al Instituto de Educación 
Básica  del  Estado  de  Morelos,  redoblar 
esfuerzos   para   combatir   la   violencia   en   el 
interior de los centros educativos implementando 
acciones más eficaces que involucren a los 
padres, a los alumnos y a los maestros en donde 
se  les  enseñe  en  qué  consiste   y  cómo  se 
identifica el bullying y qué medidas se pueden 
tomar para resolverlo; que se genere una cultura 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 003               12 DE SEPTIEMBRE DE  2012 
 

 86 

de la denuncia, de parte de los alumnos, que 
permitan dejar de consentir prácticas nocivas y 
que los maestros, no sean indiferentes ante estos 
actos de acoso escolar, mejor conocido como 
bullying. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

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

Tercero.- Solicito a esta Asamblea que el 
presente punto de acuerdo sea considerado de 
urgente y obvia resolución. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ; 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO; DIP. 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta  misma sesión. 

SECRETARIA  DIP.  AMELIA 
MARÍN  MÉNDEZ: Se  consulta  a  las 

ciudadanas  y  ciudadanos  legisladores,  en 
votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 23 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está  a  discusión,  las  diputadas  y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIA  DIP.  AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 
Roberto  Carlos  Yáñez  Moreno  y  la  diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

PRESIDENTE: Diputado ¿el sentido de 
su participación? 

Adelante,  por favor, tiene el  uso  de la 
palabra, hasta por quince minutos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Estuve escuchando muy atentamente la 
exposición del compañero diputado David y 
coincido en que es muy importante tomar en 
cuenta la situación de los alumnos en este 
momento y voy a hacer una manifestación a 
título personal, yo cuento con una compañía de 
publicidad y me gustaría poner a disposición 
diez carteleras de espectaculares para que tú 
llevaras a cabo al personal que tuviera la 
indicación o el trabajo exclusivo de darle este 
empuje de la publicidad de los teléfonos de, tú 
estás mencionando a la Secretaría de Educación 
Pública que tiene que dar más promoción a los 
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teléfonos de EDUCATEL para denunciar el 
bullying ¿cierto? 

Entonces que hiciéramos una campaña 
conjuntamente con el Congreso y a través de la 
Secretaría de Educación, para que juntos 
diéramos este impulso que tú estás proponiendo, 
que considero que es mucho muy importante. 

Entonces, a título personal, si me 
permites, compañero, quisiera poner a tu 
disposición o que fueras tú el medio por el cual 
la Legislatura pudiera poner a disposición diez 
carteleras para poder beneficiar a la ciudadanía, 
sin costo alguno, quiero aclarar, que mi empresa 
podría poner a disposición de la ciudadanía. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Sí, en uso de la palabra 
la diputada Érika Hernández Gordillo. 

¿El sentido de su participación?  

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

En atención al tema. A favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra, hasta por quince minutos, si gusta 
pasar… 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Nada más para unirme, si no hay algún 
inconveniente por parte del diputado, que me 
pueda sumar a su punto de acuerdo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

¿Está usted de acuerdo, diputado? 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
(Desde su curul). 

Con todo gusto y muchas gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, se aprueba por 
unanimidad, con 25 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General  del Congreso le 
dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava, para presentar 
proposición con punto de acuerdo, por el que se 
cita a comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos, al Maestro Felipe Rodolfo 
Sedano Reynoso, Director del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que informe sobre la suspensión de 
clases en la Escuela Normal Urbana Federal de 
Cuautla. 

Adelante, diputado. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Buenas tardes a todos y a todas. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Público en general; 

Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos: 

P r e s e n t e.  

El suscrito, diputado del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, Ingeniero Raúl 
Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 45 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, 72, 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA CITAR  A  
COMPARECER  ANTE  EL PLENO  DEL  
CONGRESO  DEL  ESTADO DE MORELOS 
AL MAESTRO FELIPE RODOLFO SEDANO 
REYNOSO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS CON LA FINALIDAD DE QUE 
INFORME  EN  RELACIÓN  A  LOS 
HECHOS QUE OCURREN POR LA 
SUSPENSIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA 
NORMAL URBANA FEDERAL DE 
CUAUTLA, en base a las siguientes: 

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

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

II.- Que con fecha veintiuno de Marzo 
del dos mil doce el  Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos emitió la 
convocatoria para el proceso de selección de 
alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Normal 
Urbana Federal de Cuautla. 

III.- Que el día tres de Julio a las nueve 
de la mañana se aplicó el examen de admisión, 
dando a conocer el resultado de la selección el 
mismo día. 

IV.- Que con fecha veinte de Agosto del 
presente año, dio inicio el ciclo escolar 2012- 
2013, y la Escuela Urbana Federal de Cuautla, 
aún se encuentra sin dar inicio a las clases por la 
inconformidad de alumnos que ingresa mediante 
escalafón descendentes. 

V.- Que con fecha veintisiete de Agosto 
del dos mil doce los alumnos de nuevo ingreso 
por escalafón descendentes, no han recibido 
respuesta a su solicitud de petición para se inicie 
su  inscripción  correspondiente,  y que  la 

autoridad educativa del IEBEM, aún no les da 
respuesta. 

VI.- Que con fecha seis de Septiembre de 
la anualidad alumnos del consejo estudiantil de 
la escuela urbana federal de Cuautla, se 
manifestaron en el Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, para buscar una solución 
a su problemática en su institución educativa, y 
que al no ser recibidos por el Director General, 
se   trasladaron   al   Congreso   del   Estado   de 
Morelos, para solicitar su intervención para 
solucionar el conflicto en la Normal de Cuautla, 
y toda vez que existen responsabilidades en la 
actuación  de  la  autoridad  educativa,  es 
procedente se someta a la consideración de este 
Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente: 

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

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. RAUL TADEO NAVA 

Cuernavaca, Morelos a los diez días del 
mes de Septiembre del dos mil doce. 

Quisiera hacer algunas acotaciones a esta 
Asamblea: 

Recibimos al Consejo Estudiantil, el 
diputado Jordi Messeguer y un servidor, por 
estar bloqueada la Calle Matamoros, tomé el 
radio para hablar con este funcionario y le 
expliqué del problema social que se estaba 
suscitando, ya no tan sólo en el municipio de 
Cuautla, que estábamos afectando las vialidades 
de las arterias del municipio de Cuernavaca; por 
tanto le solicité que en ese momento asistiera 
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con nosotros al Salón de Comisiones de este 
Congreso del Estado, la cual la respuesta fue 
negativa ¿por qué lo hice por radio? Porque 
estaba la calle cerrada, de Matamoros, el viernes 
pasado. 

Como acuerdo o parte de la solución del 
problema, le ofertamos al Consejo Estudiantil 
que un servidor iba a presentar este punto de 
acuerdo y ellos el lunes renovaban clases, es 
decir, la Normal Cuautla en este momento sí 
tiene clases, como un proceso de solución que 
ellos están esperando los tiempos que este 
órgano legislativo pudiera sesionar; es decir, el 
Consejo Estudiantil no se cerró a mantener la 
Escuela Normal Federal Urbana de Cuautla 
cerrada, en tanto no hablara con el Director del 
IEBEM, es decir, ellos aceptaron reiniciar clases 
y esperar el proceso y los tiempos de este cuerpo 
legislativo. 

Por lo tanto, considero que es de urgente 
y obvia resolución, no tan sólo por el problema 
educativo, sino el problema social que tenemos, 
tanto en el municipio de Cuautla como en el 
Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de  urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 
con 23 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Nada más para hacer una acotación que 
estoy solicitando al funcionario que venga en el 
Pleno, puesto que no tenemos Comisión de 
Educación y Cultura, es por eso que estoy 
planteando que venga al Pleno porque no 
tenemos instaladas todavía la Comisión de 
Educación y Cultura que sería lo correcto, que 
ahí pudiéramos coadyuvar para solucionar este 
problema educativo social. 

Al no haber la Comisión de Educación y 
Cultura, por eso estoy solicitando que se haga la 
comparecencia ante el Pleno. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado, Presidente. 

Si me lo autorizas, desde aquí hacer un 
comentario. 

PRESIDENTE: Sí ¿El sentido de su 
participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

De hecho iba en sentido negativo, pero 
en virtud de lo que acaba de comentar el 
diputado, yo quisiera hacer una precisión, si esta 
procesa, no tendríamos ningún inconveniente. 

¿Lo puedo hacer desde acá, diputado 
Presidente? 

PRESIDENTE: Si gusta, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Aquí, de una vez, para cerrar. 
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Diputado, precisamente revisando la 
cantidad de pendientes en iniciativas y de temas 
que tenemos que tratar ante el Pleno del 
Congreso del Estado y dado que, como tú bien 
comentas ahora, hay un grupo de estudiantes que 
tienen ahí una divergencia de opinión con el 
Director del IEBEM, que tiene que ver con un 
número de alumnos que aprobaron el examen y 
que no se inscribieron y que se solicita que estos 
espacios se le den a alumnos que originalmente 
no habían aprobado su examen, pues yo lo que 
consideraría y lo pondría a tu consideración, yo 
creo que podemos transitar de una más ágil si 
accedieras a que en este momento se pudiese 
integrar una comisión especial de diputados que 
pudiéramos atender a los compañeros, que 
pudiera ser mañana mismo y no esperar hasta el 
próximo miércoles, a la sesión de Pleno que 
incluso estaría retrasando los temas que tenemos 
que atender. 

Entonces  a mí me parece que inclusive 
ya en este momento hay compañeros y 
compañeras diputadas que han manifestado su 
interés en la conformación de comisiones que 
todavía no se da, de participar en el área de 
educación. 

Entonces, yo en términos de atender esta 
petición, de atender la urgencia que tienen 
nuestros compañeros estudiantes y de ser más 
ágiles, estaría esa propuesta respetuosamente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi ¿El 
sentido de su participación? 

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

Solamente también para informar a esta 
Soberanía, también por alusiones personales, que 
atendimos, efectivamente, el asunto el viernes 
pasado, logramos liberar la Calle Matamoros en 
poco menos de dos horas y en ese sentido se 
agendó una reunión de carácter informal, porque 
no teníamos la autorización de este Pleno, con el 
Maestro Sedano, el día de mañana a las doce del 
día, en el Salón de Comisiones, se han girado los 
oficios y las invitaciones pertinentes para que las 
partes estén el día de mañana. 

Yo creo que no está demás que se 
conforme una comisión en este momento de este 
Pleno para que asista con el mandato de esta 
Asamblea a escuchar y a intentar coadyuvar en 
la resolución de este problema, como un punto 
medio entre el punto de acuerdo que está 
proponiendo el compañero Raúl Tadeo, el cual, 
dicho sea de paso, lo acordamos con los 
estudiantes, ellos necesitaban tener de nosotros 
una certeza de que íbamos a resolver el 
problema y en segundo lugar, que ya logramos 
mediar a través del camino informal con el 
Maestro Sedano. 

Creo que es un punto medio y si no 
tuviera inconveniente el diputado Tadeo, el 
diputado Bolaños por haber intervenido, pues 
podríamos orientarlo en ese sentido. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Bien, ahí está la 
respuesta. 

Sí, diputado Tadeo. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Preguntarle a usted, señor Presidente, si 

está dentro de nuestras facultades hacer esa 
comisión temporal, digo, no sé si esté plasmada 
en la parte de nuestra Ley Orgánica, si es así, 
pues le damos salida para que podamos hacer 
esta respuesta ágil, sobre todo a los jóvenes 
estudiantes de Cuautla y del Estado de Morelos, 
porque allá convergen muchos estudiantes del 
Estado de Morelos. 

Si se pudiera hacer que, de manera 
formal instaláramos una comisión para el día de 
mañana estar a las doce del día con los 
estudiantes y con el Director, retiraré el punto de 
acuerdo, siempre y cuando se hiciera esa 
comisión, que la planteáramos en este momento. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura al artículo 45 de la Constitución 
Política de nuestro Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura).  
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“Artículo 45.- El Congreso o la 
Diputación Permanente podrán llamar a los 
secretarios del Poder Ejecutivo Estatal y a los 
consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística a cualquiera 
de sus sesiones secretas o públicas para pedir los 
informes verbales que necesiten sobre asuntos 
relacionados con el desempeño de sus funciones 
y esos funcionarios deberán presentarse a 
ministrarlos”. 

PRESIDENTE: Diputado, el sentido… 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  (Desde su curul). 

Un comentario, si me permite, breve, 
señor Presidente. 

Efectivamente, nos queda a todos claro 
que nosotros podemos mandar a que comparezca 
a cualquier funcionario. 

Mi petición específica es, si el señor 
diputado promovente acepta, en términos de la 
urgencia que tiene esta circunstancia, como bien 
lo comentó el diputado Jordi Messeguer, que 
pudiéramos modificar la propuesta y la petición 
al Pleno para que se conforme una comisión 
especial para atender a los compañeros de la 
Normal de Cuautla en una sesión de trabajo, 
donde esté el Director que ya fue citado para el 
día de mañana, entiendo, en el Salón de 
Comisiones. 

Específicamente, esa es mi propuesta al 
señor compañero diputado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Tadeo. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

O.K., entonces tendría yo formalmente 
que retirar el punto de acuerdo para poder pasar 
a la conformación de esta comisión. 

Si es de esa manera, pues lo podemos 
hacer, por darle agilidad simplemente; sabemos 
que, de hecho plantee el punto de acuerdo a 
partir del artículo 45, precisamente, así fue como 
lo plantee. 

Pero si es para darle agilidad a esta 
comparecencia y van a participar los demás 
compañeros, retiramos el punto de acuerdo 
donde lo estoy mandando traer al Pleno y lo 
atendemos una comisión en el Salón de 
Comisiones. 

PRESIDENTE: Diputado, tiene el uso 
de la palabra nuevamente. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  
Nuevamente utilizo esta tribuna para 

hacer la aclaración y la explicación para que 
podamos votarlo, es decir, ya no votaríamos el 
punto de acuerdo de mandar traer a este Pleno al 
funcionario público, sino votaríamos en el 
sentido de organizar o de crear una comisión 
especial para que los recibamos el día de mañana 
a las doce del día, en el Salón de Comisiones. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 25 votos a favor. 

PRESIDENTE: Diputada Érika ¿El 
sentido de su participación? Adelante. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, diputado.  

Nada más para saber cómo quedaría 
conformada esta comisión, dado que ya está 
aprobada; quiénes integrarían esta comisión. 

PRESIDENTE: Bien, considero que 
sería a través de cada uno de los grupos, de las 
fracciones, en la representación para integrar la 
comisión. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 003               12 DE SEPTIEMBRE DE  2012 
 

 92 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Sí, pero solicitaría yo nombres de los 
diputados que mañana estuviéramos recibiendo a 
este grupo estudiantil, puesto que fue parte del 
proceso de solución el compromiso de que 
nosotros íbamos a coadyuvar a resolver el 
problema. 

Yo le pediría que se hiciera la comisión, 
se votara pero con nombres, alguien del grupo 
parlamentario del PRI, de Nueva Alianza, etc. 
¿No? Pero con nombres. 

Y obviamente, el compañero diputado 
Jordi y un servidor porque fuimos quien 
atendimos cuando estaba esta situación, cuando 
tenían ellos tomada la calle de Matamoros. 

PRESIDENTE: Diputada Érika. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

A favor. 

Si es de cuestión de nombres, me gustaría 
mucho participar en esta comisión, Érika 
Hernández, por la fracción de Nueva Alianza. 

PRESIDENTE: Si me permiten, la 
propuesta es que cada uno de los coordinadores 
se establezca con un nombre de su grupo, de su 
fracción, con el Presidente de la Junta, para que 
se haga la comisión en ese sentido. 

Sí, diputado. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Entonces que sean pues los 
coordinadores quienes van a nombrar ellos a los 
que van a recibir a este Consejo Estudiantil. 

PRESIDENTE: Sí, el punto ya está 
votado, ya nada más es hacer llegar los nombres 
para conformar la comisión. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Gracias. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General del Congreso le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al cabildo de municipio de 
Cuernavaca para que analice y en su caso 
apruebe designar a dos calles o avenidas de la 
ciudad con los nombres de los maestros Ernesto 
de la Peña y Carlos Castillo Peraza. 

Adelante, diputado hasta por quince 
minutos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

En obviedad de tiempo hacer un breve 
resumen de la propuesta que traemos hoy aquí. 

Sin duda en este mes donde estamos 
celebrando eventos históricos de la mayor 
relevancia para nuestro país, eventos que dieron 
origen a lo que hoy en día es una patria pujante. 

Me quiero dirigir a ustedes para 
proponerles en razón de que en pasados días, 
para ser más específico el día 10 de Septiembre, 
a los 84 años de edad, dejó de existir el maestro 
Ernesto de la Peña Muñoz, ya hoy por la 
mañana, al inicio de esta sesión, guardamos un 
minuto de silencio en su memoria. 

No sobra decir que el maestro ha sido 
reconocido no sólo en nuestro territorio, sino a 
nivel internacional, a lo ancho y largo de este 
planeta. Es un egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, dedicó su vida 
al estudio de las leguas occidentales y orientales, 
dominó más de treinta idiomas y fue reconocido 
como traductor de griego y latín. Estudioso del 
chino, árabe, sánscrito y con toda grandeza de 
conocimiento y su vasta experiencia, al cumplir 
los ochenta años, expresó decir lo siguiente y me 
parece que esta frase lo pinta de cuerpo entero: 
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“Al a par del aprecio que me fue 
transmitido por el arte y el conocimiento, me fue 
entregada la autoconciencia de la propia 
pequeñez, la dolorosa certeza que nuestros 
mejores esfuerzos, nuestra constancia más 
inquebrantable no podrán colmar siquiera un 
rincón oscuro y omitido de la mar de la cultura”. 

El maestro Enrique de la Peña, ha sido 
reconocido por diferentes instancias como el 
Instituto Nacional de las Bellas Artes, fue 
miembro del Consejo Consultivo del Archivo 
General de la Nación, recibió el premio Xavier 
Villaurrutia, en 2003 el Premio Nacional de 
Lingüística y Literatura. 

La Nación Mexicana y el mundo entero 
de la cultura, rindieron merecidos honores a este 
ilustre mexicano en su última despedida, el 
pasado martes en la misma ciudad que lo vio 
nacer. 

Igualmente el mismo lunes 10 de 
Septiembre, recordamos la partida hace doce 
años de otro mexicano destacado de la filosofía 
y la política, me refiero al maestro Carlos 
Castillo Peraza.  

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

Él nació en Mérida, allá por 1947, se 
graduó en la Universidad Pontificia de Roma, en 
Italia, y más tarde continuó estudiando filosofía 
política en por la Universidad de Friburgo, en 
Suiza. 

Fue periodista, filósofo, sin duda un 
demócrata que amó a su patria y que promovió 
el humanismo político. Asimismo también 
siempre estuvo consciente de traducir a bienes 
públicos desde la jefatura del Partido Acción 
Nacional, todo lo que en filosofía política estaba 
planteado. No dejamos de reconocer que el 
maestro Carlos Castillo Peraza renunció en 1999 
a Acción Nacional. 

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

Más allá de su militancia partidista, 
Carlos Castillo fue constructor de la transición 
democrática del país, aportó a México sus ideas 
y su convicción por transformar un México por 
la vía democrática y el camino de las 
instituciones. 

Fue reconocido post mortem en 2007, 
con la máxima distinción que otorga el Senado 
de la República, la medalla “Belisario 
Domínguez”. 

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

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

“De la vida pasar a la muerte: esta es la 
evidencia; a través de la muerte pasar a la vida: 
este es el misterio”. 

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

En atención a lo que la legislación 
municipal y la diferente normatividad señala, me 
permito ante ustedes y con lo anteriormente 
expuesto y fundado, someter a su consideración 
el siguiente punto de acuerdo: 

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

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

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

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Muchas gracias, compañeros diputados. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el presente acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 
25 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se califica como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito el diputado David Martínez 
Martínez. 

PRESIDENTE: Diputado David 
Martínez Martínez ¿el sentido de su 
intervención? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra, hasta por quince minutos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias. 

Con la venia, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Desde luego me sumo y congratulo la 
propuesta del diputado, nada más un favor, 
parece que los traicionó el subconsciente, 
Ernesto de la Peña, no nos espante en este 
Recinto, todavía estamos tempranos en el inicio 
de esta gestión, no es Enrique, es Ernesto de la 
Peña. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
citado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 
en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, es aprobado por 
unanimidad, con 30 votos a favor. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye al Secretario General del Congreso le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos Rodolfo Cuervo Pérez 
y Rubén Santiago García, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Diana María Heuze 
Schlemin, quien solicita pensión por cesantía en 
edad avanzada, y Herlinda Valdivieso Vizcaya, 
quien solicita pensión por viudez. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el escrito 
mediante el cual los secretarios generales de los 
sindicatos: Auténtico de Trabajadores al Servicio 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
Democrático de Trabajadores y Empleados al 
Servicio del Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados del Municipio de Cuernavaca, 
y Gremial de Trabajadores y Empleados de 
Mercados y Centros de Abastecimientos del 
Estado de Morelos, interponen formal denuncia 
en contra de los integrantes del Ayuntamiento y 
funcionarios del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos que resulten responsables, por los 
delitos de fraude, ejercicio abusivo de funciones, 
robo, abuso de autoridad, tráfico de influencia, 
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y lo 
que resulte. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar, una vez instalada la comisión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
escrito mediante el cual el ciudadano Francisco 
Mazari Delgado, solicita a esta Soberanía, se 
audite al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, por 
el incumplimiento de un contrato de 
compraventa. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos a que haya lugar, una vez instalada. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se recibió la Cuenta 
Pública correspondiente al Segundo Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2012, del Fideicomiso de 
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos a que haya lugar, una vez instalada. 

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 
han inscrito para hacer uso de la palabra los 
diputados: Carlos de la Rosa Segura y Jordi 
Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Diputado Carlos de la 
Rosa Segura, tiene el uso de la palabra hasta por 
quince minutos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Con su permiso, señor Presidente.  

Con el permiso de la Asamblea. 

Hemos escuchado el día de hoy que en 
este Recinto se dice respetar la palabra y los 
acuerdos. Aquí hay un acuerdo signado en el 
cual venía aprobado uno de los puntos de la 
orden del día. 

Hoy hago uso de la voz, en este 
momento, con la responsabilidad que nos lleva 
inmersa la representación popular, fuimos 
testigos el día de nuestra toma de protesta y se 
nos advirtió de las condiciones que guarda este 
Recinto en materia de seguridad. 

Se nos restringió el acceso o se restringió 
el acceso a las personas que querían acudir a este 
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Recinto, en función de las condiciones que 
guarda la seguridad del Recinto y no es de 
expertos o de peritos el poderlo dictaminar. 

Tenemos alfombras que no tienen 
tratamiento anti fuego, tenemos conexiones 
eléctricas por todos lados expuestas, que pueden 
propiciar algún incidente y es responsabilidad de 
nosotros salvaguardar al pueblo de Morelos. 

Esto no tiene nada que ver, yo soy 
candidato ciudadano, no milito en ningún 
partido, pero es mi responsabilidad el hacer ver 
que aquellos que optan hoy porque este Recinto 
sea ocupado en un evento en el que la soberanía 
popular decidió quién habría de gobernar al 
Estado, es esa soberanía quien tiene el derecho 
de participar en ese evento y nosotros no somos 
nadie para limitar esa participación. 

Una votación en ese sentido cuando ya 
fue aprobada por quien tiene la facultad para 
hacerlo y nosotros únicamente ratificar lo que 
nuestras bancadas decidieron que así fuera, hoy 
se convierte esto en un botín político y lo 
lamento. 

Me duele, me duele saber que seguimos 
igual que la Legislatura anterior, de forma 
mezquina, participando únicamente con el 
propósito y el fin de que le partido político que 
ganó, no sea quien tenga en su momento la 
oportunidad de gobernar como lo debe de hacer. 

Que hoy, en este Congreso, estemos 
tratando un asunto de orden público, un asunto 
de una soberanía, un asunto que refiere a la 
instauración de gobierno y de una forma tan 
vana, por llamarlo de alguna manera, digamos 
que no procede, cuando ya se votó, cuando dicen 
que la palabra se respeta, señor diputado y aquí 
está firmado, no lo digo yo, lo tenemos todos en 
nuestra curul. 

Es lamentable que esto se dé en esto 
términos, yo me voy a permitir presentar a la 
Presidencia una solicitud en la que se debe de 
dictaminar por parte de Protección Civil las 
condiciones que guarda el Recinto Legislativo. 

Hoy tenemos la obligación de 
salvaguardar, repito y las condiciones no están 

dadas, el artículo 6 del Reglamento, en su inciso 
C) establece que cuando las condiciones del 
Recinto no lo permitan, tenemos la obligación de 
trasladar la sede a otro lugar. 

Estas sesiones son mínimas, la 
concurrencia es poca, la sesión solemne de ese 
acto de asunción del poder es de otra dimensión 
y el pueblo tiene derecho a participar. 

Solicito a la Presidencia, entonces, que 
de manera urgente se le solicite a la Protección 
Civil, un dictamen, señor Presidente, de las 
condiciones que guarda el Recinto Legislativo y 
si es apto, como nos lo dijeron ya, que no lo era, 
cuando tomamos protesta, para celebrar ese 
evento, si es tan amable. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Buenas tardes, compañeras y compañeros 
diputados. 

Al público que todavía generosamente se 
ha quedado aportando su tiempo a esta 
Asamblea, muchas gracias por seguirnos 
acompañando. 

Yo únicamente quiero abonar un poco 
más al comentario de nuestro amigo diputado de 
la Rosa. 

Vengo aquí como mediador, si así se le 
quiere llamar, a invitar a mis amigos, a mis 
amigas, diputados y diputadas del Partido 
Revolucionario Institucional y al Partido Verde, 
los invito a la cordura, vamos a estar aquí tres 
años y no creo que en este momento se deba 
romper un acuerdo, un acuerdo de amistad, algo 
que ya habíamos adelantado en la Conferencia. 

Yo creo que el Gobernador electo, va a 
estar seis años, igual que nosotros tres años, y 
los invito a la reflexión y de que hagamos en 
esta ocasión a un lado las diferencias, las 
diferencias políticas partidistas y que estemos 
ahí con el próximo Gobernador electo en ese 
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evento que yo creo que aparte de lo comenta el 
diputado de la Rosa, que es riesgoso, peligroso, 
no tiene las dimensiones este lugar para un acto 
de esa magnitud, porque yo creo que va a llegar 
mucha gente, mucha gente va a venir contenta, 
al igual que estuviera también de esa manera si 
hubiera ganado la otra parte. Igual, nosotros nos 
hubiéramos sumado. 

Es todo compañeros, los invito a que hoy, 
en este mismo momento, acordemos esa 
propuesta. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Compañero diputado de la Rosa, mostró 

un documento que efectivamente fue un punto 
de acuerdo en la Junta Política, yo le muestro 
otro, otro punto de acuerdo y le recuerdo una 
cosa, los primeros en faltar a su palabra no 
fuimos nosotros, los primeros en faltar a su 
palabra fueron ustedes. 

Entonces no digan, ni echen culpas a 
nadie cuando ustedes fueron los primeros que 
propiciaron esto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Muchas gracias, Presidente. 

Pareciera que estas discusiones se tornan 
en: “tú dijiste”, “tú dijiste”, “no tú dijiste 
primero” y lo lamento mucho. 

Lamento mucho la actitud revanchista de 
los diputados y las diputadas del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde, están aplazando lo inaplazable, al no 
decretar que fuera de urgente y obvia resolución, 
simplemente están logrando que la siguiente 
sesión salga como segunda lectura de todos 
modos. 

¿Qué logramos con ello? Simplemente 
entorpecer los trabajos legislativos que ya de por 

sí se han visto entorpecidos por la falta de 
acuerdos al interior de sus propias bancadas. 

Qué lástima que los diputados y 
diputadas no quieran tener un acto de cambio de 
poderes a la altura del Estado, que quieran tener 
en este Recinto que ya ha sido demostrado y ha 
sido discutido en esta tribuna que está muy por 
debajo de las condiciones que debería de tener. 

Qué lástima que las diputadas y 
diputados de los partidos que me refiero, no 
quieran recibir a sus propios dirigentes, a sus 
propios legisladores federales, a sus propios 
secretarios de partido, en un recinto digno, como 
la Plaza de Armas. 

Qué lástima que los quieran tener aquí, 
en este Recinto que apenas da para los que 
somos de casa, imagínense ustedes cuando 
traigamos a los invitados. 

Dejo la siguiente reflexión, diputados y 
diputadas, en la LI Legislatura, hubo un 
ambiente de entorpecer las cosas, de no 
construir, de frenar, ese ambiente hoy se vuelve 
a respirar en la LII y no será responsabilidad de 
los partidos de izquierda, ni de aquellos 
diecinueve que nos levantamos hoy a votar a 
favor, será responsabilidad, sin duda, y lo digo 
en esta tribuna con muchas responsabilidad, para 
que quede asentado en el Semanario de los 
Debates, que será responsabilidad de los dos 
partidos a los que ya hice mención. 

Lo digo claramente y lo digo muy fuerte 
porque la sociedad está cansada, la sociedad 
votó en contra de esas actitudes y no estamos a 
la altura de las circunstancias que la sociedad 
allá fuera está reclamando y por una cosa muy 
pequeña, por una cosa muy sencilla, que de 
todos modos va a salir, hoy entorpecemos las 
cosas. 

Yo no quiero pensar qué está pasando en 
la Junta y en la Conferencia, con asuntos de 
transcendencia como es lo de las comisiones 
legislativas ¿por qué no están hoy presentadas en 
el orden del día? Porque no se han cumplido los 
acuerdo y estoy seguro que se cumplieron de 
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este lado, se cumplieron de aquel lado, pero no 
se cumplieron en el centro. 

Los invito a que los cumplamos, ya es 
hora de trabajar, la sociedad, insisto, lo reclama. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado David Martínez Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con el permiso, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

La sesión pasada nos atoramos en un 
punto por cerca de cuatro horas, en lo personal 
me quedó clara la impresión de que era un 
problema de paternidad, de la presentación del 
punto. 

En esta ocasión estamos entre “dimes y 
diretes”, entre “tú las traes y yo las trigo”, entre 
“que tú cumpliste, yo no cumplí”, “tú primero, 
yo después”, cuando se está tratando un asunto 
muy serio. Es la toma propuesta del Ejecutivo 
Estatal, el próximo 1º de Octubre. 

Ya se dijo, se ha pedido que Protección 
Civil levante un dictamen de que no hay las 
condiciones de seguridad y lo establece y está 
establecido en nuestra norma, que si es por 
cuestiones de seguridad, entonces tienen que 
calificarse de urgente y obvia resolución el 
punto. 

No hay las condiciones de seguridad, 
tanto en la infraestructura, como lo que dijo ya 
mi compañero de la Rosa, entonces creo que sí 
es importante que retomemos el camino ahorita 
que estamos todavía en sesión, que resolvamos y 
que todos felices para el próximo 1º de Octubre, 
donde todos nosotros vamos a tener la capacidad 
de invitar a nuestros dirigentes, al Gabinete 
Estatal, el Federal, los delegados y a toda la 
gente en general que quiere. 

Termino diciéndoles que no nos 
equivoquemos, la sociedad ya se manifestó el 1º 
de Julio y tiene bien puesta la mirada en 
nosotros, en nuestra acción, supo calificar muy 
bien a la legislación pasada, no cometamos el 

mismo error, estamos a tiempo, estoy en un plan 
muy amable. 

Gracias. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 
han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
dieciocho horas con cuarenta y seis minutos.  

Se cita a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
miércoles 19 de Septiembre a las once horas. 

(Campanilla). 
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	Con los pocos ingresos de los trabajadores, propiciada con la política de contención salarial y los incrementos arbitrarios a los artículos de primera necesidad que provoca el libre mercado, así como los aumentos mensuales a los servicios como la gaso...
	Al autorizarse el incremento del veinte por ciento a las tarifas, sin realizar un verdadero estudio socioeconómico y sin escuchar a la población afectada, el Ejecutivo demuestra una vez más su desprecio por el pueblo y su compromiso con la camarilla q...
	Desde esta tribuna reitero que seguiremos haciendo conciencia en la población del Estado de que el incremento es realmente una afrenta para la sociedad. Este incremento del Titular del Ejecutivo nos hará luchar para que se establezca una tarifa justa,...
	Para impulsar lo anterior sugiero al Titular del Ejecutivo, a realizar las siguientes acciones: realizar una consulta ciudadana tanto en las redes sociales como en las boletas distribuidas a la ciudadanía, en la que se pregunte si se está de acuerdo c...
	Si se está de acuerdo también en que se modernice también este transporte y si se está de acuerdo con el descuento al cincuenta por ciento de los estudiantes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
	Promover foros y mesas de diálogo con los diputados, el gobierno actual, el gobierno entrante, los transportistas y la ciudadanía para generar los acuerdos que a todos convengan.
	Para finalizar puntualizo la invitación al Titular del Poder Ejecutivo a que retire la propuesta de la alza a la tarifa colectivo en los acuerdos con el gremio del transporte colectivo e incluya el cincuenta por ciento de descuento a los estudiantes, ...
	Si así lo hiciere, el pueblo de Morelos se lo va a apremiar y si no el mismo pueblo se lo demandará.
	Es cuanto, señor Presidente.
	Gracias.
	PRESIDENTE: En uso de la palabra el diputado Arturo Flores Solorio, hasta por quince minutos.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:
	Con su permiso, diputado Presidente.
	Primero antes que nada, manifestarle a la diputada Mazari, que de igual manera nos adherimos a su posición.
	Primero, antes que nada, me gustaría referirme a los ciudadanos de este Estado de Morelos, en las diferentes campañas que hicimos cada uno de los diputados de esta Legislatura, uno de los principales compromisos que hicimos fue precisamente de velar p...
	Compañeras y compañeros diputados, ciudadanos del Estado de Morelos:
	El pasado miércoles 5 de Septiembre, esta soberanía aprobó la declaratoria de reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos, para garantizar a la Máxima Casa de Estudios su autonomía financiera, a través del establecimiento de un porcentaje...
	La sociedad morelense y la propia comunidad universitaria vieron con buenos ojos esta medida, pues a través de ella se logra otorgar un mayor impulso a la enseñanza de la educación pública en su modalidad universitaria.
	Sin embargo y de manera incongruente el 3 de Septiembre del presente año, la Secretaría de Gobierno y el Director General de Transportes, suscribieron el acuerdo por el que se determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el servicio del trans...
	Dicho acuerdo se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5022, de fecha 5 de Septiembre del 2012. Y digo que de manera incongruente porque por un lado esta Soberanía benefició a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorgánd...
	Este acuerdo por el que se autorizó el incremento en la tarifa del transporte público, compañeras y compañeros legisladores, es inconstitucional pues invade la esfera de competencia de este Poder Legislativo, situación que a continuación me permito ex...
	El artículo 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece como una facultad de esta soberanía fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. En ese sentido queda c...
	Por otra parte el servicio de transporte público con itinerario fijo es una facultad originaria del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así lo dispone la fracción VII del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Mor...
	Bajo esta hipótesis legal, el Titular del Poder Ejecutivo, puede prestar por sí mismo el servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo, como se hacía en el Estado hace ya muchos años. O bien, puede prestarlo también a través de parti...
	Sin embargo, el cobro a la ciudadanía por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo, debe de ser autorizado por este Congreso con base a la facultad prevista en la fracción V, del artículo 40 de la Constitución ...
	“Derechos son las contraprestaciones establecidas en ley por los servicios públicos que presta el Estado o los municipios en sus funciones de derecho público, así como el uso o el aprovechamiento de los bienes del dominio público.”
	Adicionalmente la fracción I, del artículo 5 del propio Código Fiscal para el Estado de Morelos, establece que sólo la Ley puede crear, modificar o suprimir contribuciones, establecer las situaciones jurídicas o de hecho que las genera o que las extin...
	Luego entonces, si la Constitución local otorga facultades exclusivas a esta Legislatura para fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos y por otra parte el Código Fiscal para el Estado de Morelos señala que ...
	En ese sentido, el artículo 6 del propio Código Fiscal, establece que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, las que señalan excepciones a las mismas, las que tipifiquen  infracciones y las que establezcan las respectiva...
	Lo que refuerza la hipótesis que sólo a través  de la ley y no de un simple acuerdo administrativo se impongan cargas a los particulares, pero esas facultades metaconstitucionales que pretendieron otorgar al Secretario de Gobierno, derivan de la Ley d...
	“Artículo 3.- La Dirección General de Transportes, previo acuerdo con el Secretario de Gobierno, atendiendo al interés público fijará los itinerarios y las tarifas, así como autorizará horarios, sitios, terminales, bases, desplazamiento, enlaces, enro...
	En el artículo 11, fracción II: “El Titular de la Secretaría de Gobierno, además de las facultades que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tendrá la facultad de autorizar, revisar, previo acuerdo con el Titular del Poder...
	Disposiciones que, por cierto, ya fueron declaradas como invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales números 18/2008, 20/2008 y 22/2008, mediante sesión del Pleno de este alto tribunal de fe...
	Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, este Congreso está en actitud de llevar el acuerdo emitido por el Secretario de Gobierno y el Director General de Transportes, a la revisión del máximo tribunal nacional, en controversia constitucion...
	Por su atención, muchas gracias.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: En uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, hasta por quince minutos, diputado.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:
	Gracias, señor Presidente.
	A partir de hoy, con nuestra aceptación o con nuestro rechazo, la tarifa mínima del transporte se incrementó en Morelos un peso y al final costará sólo por subirse a un autobús, seis pesos con cincuenta centavos, como tarifa mínima y en distancias may...
	A partir de hoy hay un incremento del veinte por ciento en la tarifa, cuando se dio solamente un incremento del cuatro por ciento a los salarios. A partir de hoy los empresarios del transporte están obligados a cumplir con la renovación de las rutas y...
	Un peso más cobraran por viaje, de cinco cincuenta a seis cincuenta, por el traslado dentro de la ciudad y algunos pueden decir: “caray, es un peso”, pues sí, pero ese peso multiplíquenlo por el número de viajes y el número mayores de tres años, jóven...
	La siguiente es una declaración del Subsecretario de Gobierno: “La determinación de autorizar el incremento de un peso a la tarifa mínima del transporte público de pasajeros, con itinerario fijo, es un acto de autoridad y no responde a presiones de lo...
	Todos los ciudadanos hubiésemos deseado, en vez de un acto de autoridad, un acto de sensibilidad, no como lo expresó el Subsecretario; desafortunadamente, Gobierno del Estado sí tiene la autoridad para hacerlo, la Ley del Transporte del Estado de More...
	La Dirección General de Transportes, que es la autoridad en materia de transporte, estimó que era necesario autorizar y fijar un nuevo monto en las tarifas correspondientes al servicio público de trasporte de pasajeros con itinerario fijo, a efecto de...
	Cabe señalar que el aumento en la tarifa fue determinado como indispensable a través del resultado de un estudio de factibilidad elaborado por la Dirección General de Transportes, documento que, a la fecha, esta Soberanía no conoce.
	Permítanme resaltar el artículo 2, del Acuerdo por el que se establecen y autorizan las nuevas tarifas para el servicio público de transporte con itinerario fijo en el Estado.
	“Artículo 2.- En los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo, deberán viajar sin cobro de pasaje o tarifa:
	1. Los menores de tres años.
	2. Las personas con capacidades diferentes.
	Las personas adultas mayores pagarán de pasaje el cincuenta por ciento de la tarifa autorizada.”
	Se les olvidó en este artículo a los jóvenes, los estudiantes que día a día van a la universidad, bienvenidos todos ellos, y que no son tomados en cuenta en este tipo de situaciones.
	Definitivamente me uno al punto de acuerdo que propone mi compañera diputada de la fracción parlamentaria del PRI, Rosalina Mazari, para que se revoque, lo diría así, para que se revoque este acto de autoridad por parte del Ejecutivo.
	Me uno al punto de acuerdo para que se revoque el acuerdo de incremento a las tarifas del transporte y  diputada, mi voto es a favor de su propuesta.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: En uso de la palabra el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, hasta por quince minutos.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:
	Muy buenas tardes, tengan todos.
	Señor Presidente, gracias.
	Como todos saben el PSD siempre ha abanderado las causas sociales y en este momento no los vamos a defraudar.
	Obviamente, como lo han visto a lo largo de estos tres años que hemos estado dentro de la política, el transporte público ha sido una bandera muy importante para el Partido Social Demócrata.
	Voy a evitarle o dar nuevamente lectura a todas las intervenciones de mis compañeros, porque coincido en que todos tenemos la misma intención de ver el beneficio de los ciudadanos.
	Existe un estudio de factibilidad que elaboró el Gobierno del Estado, en donde dictaminan las causas o las situaciones por las cuales se ha incrementado este aumento al transporte público.
	A mí me gustaría tenerlo a vista para poder estudiarlo, conocer las causas ¿Por qué se aumentó un peso y no cincuenta centavos? Porque las personas que constituyen el Consejo Consultivo del Transporte, me doy cuenta que la sociedad organizada no está ...
	Dentro de los compromisos de los transportistas, que acaba de leer el compañero Agüero, está el mejoramiento de unidades, la capacitación y certificación de operadores, la instalación de las cámaras de seguridad, los contadores, pero no hay un reglame...
	Quienes estén en contra.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo citado.
	Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

	PRESIDENTE: Le recuerdo, diputado, que únicamente son tratados aquí para posteriormente, cuando estén formadas las comisiones, se tendrán que dar.
	Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, mediante votación económica, si el presente acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Mediante votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si el acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión.
	Diputado Presidente, con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución el acuerdo.
	Está a discusión. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a la Secretaría.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, se han inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Héctor Salazar Porcayo y el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	PRESIDENTE: Diputado Salazar ¿el sentido de su participación?
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: (Desde su curul).
	A favor.
	PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, hasta por quince minutos.
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO:
	Con su venia, señor Presidente.
	Antes que nada, compañero diputado Arturo, me permito también adherirme a este exhorto porque es de suma importancia y relevante para todos los morelenses.
	Comparto en gran medida la propuesta de mi compañero diputado Arturo Flores, pero a la par de esta grave problemática, acertado lo que nos has planteado en este momento, existe un caso cuya gravedad y trascendencia me obliga a comentarlo también el dí...
	Es una temática paralela a lo que se expuso en varios sentidos y quiero comenzar con lo siguiente:
	Según datos de la CEAMA, el Texcal es un ecosistema de la selva baja, donde se tienen registrados más de noventa y cuatro especies de plantas en veintiún familias, dominando especies de los siguientes géneros: Cuajilote, Tepehuaje, Casahuate y Nopales...
	Siguiendo con CEAMA, nos señala que la problemática principal de esta área natural protegida es la siguiente: en la parte Norte y Oeste presenta la invasión de Colonias bien establecidas como las que a continuación se mencionan: El Capiri, Josefa Orti...
	Según testimonios de campesinos de la zona, la invasión y venta ilegal de cuarenta hectáreas de la zona de reserva ecológica conocida como el Texcal son motivadas por el proteccionismo de autoridades estatales y municipales, partidos políticos y de fr...
	Una de esas zonas más afectadas por la invasión de la mancha urbana es el Texcal, que abastece el agua a diecisiete municipios de Guerrero y Morelos, la cual ha perdido más de cincuenta por ciento de su superficie total y donde han desaparecido más de...
	Hace unos meses escuchamos y vimos por el Canal 3, se dio a conocer un amplio reportaje sobre la problemática, se hizo un recorrido por la zona y se demostró la venta ante los ojos de todos, de terrenos que teóricamente son invendibles por ser parte d...
	Se exhibieron escenas terribles de devastación de esta zona ambiental, fundamental para la recarga de mantos acuíferos de la Entidad; en su momento, cuando se designe la Comisión de Medio Ambiente en este Congreso, porque, como bien ya lo comentábamos...
	Yo creo, compañeros y compañeras, que permitir la legalización de las invasiones que día a día se asisten en el Texcal es uno de los mayores crímenes que podemos cometer contra las generaciones futuras.
	Yo por eso desde aquí celebro, diputado, que hayas tocado ese tema tan importante y podamos de alguna manera sumarnos para poder estar en el mismo tono de poder e ir caminando juntos en voz también del propio beneficio de toda la población.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: ¿El sentido de su participación, diputado Agüero?
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	En contra.
	PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:
	Gracias, Presidente.
	Mi voto es en sentido negativo, aunque quiero aclarar que sí apoyo la propuesta, únicamente se me hace una incongruencia en varios sentidos.
	Primero, si es de urgente y obvia resolución, cómo vamos a lograr que la comisión participe de ese punto de acuerdo urgentemente, no hay motivo, aquí el diputado tendría que eliminar de su punto el segundo artículo que pone, para dejarlo únicamente el...
	En otro tema, de acuerdo como plantea su punto de acuerdo como plantea su punto de acuerdo, es importante señalar que el Gobernador del Estado es partícipe de la regulación de la tenencia de la tierra, pero el Presidente Municipal es el iniciador de e...
	El exhorto tendría que venir a los municipios a realizar desde el plan de desarrollo municipal esta prevención de que todas esas zonas que hacía referencia hace un momento, de invasión como son barrancas, como son zonas de protección, vengan incluidas...
	Honestamente lo veo ocioso en este momento el punto, porque vamos a exhortar a un Ejecutivo del Estado que le quedan menos de veinte días, que no va a poder llevar a cabo este exhorto y vamos a exhortar a los presidentes municipales que ya tiene estab...
	Es decir, la intención es muy buena, sin embargo, creo que está fuera de tiempo y lo que pediría es que no fuera de urgente y obvia resolución, que se turnara a la comisión, para que la comisión pudiera armar un punto de acuerdo más completo y enfocad...
	Ese sería únicamente la petición, aunque insisto, comparto la necesidad de esta reestructura, la necesidad de que los planes de desarrollo contemplen una debida prevención, una debida planificación para que se comience a realizar la tenencia de la tie...
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Gracias, diputado.
	Diputado.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: (Desde su curul).
	Celebro el interés del diputado Agüero, pero creo que ya fue votado finalmente…
	PRESIDENTE: Diputado si me hace favor, pase a la tribuna, por favor.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:
	Gracias, Presidente.
	Nuevamente agradecer el interés que tiene el diputado Agüero por éste y otros temas más, de verdad lo celebro, pero aquí no es una cuestión de conveniencias, no es una conveniencia propia, es una conveniencia que tenemos en todo el Estado de Morelos.
	Usted ha propuesto anteriormente algunos puntos de acuerdo en donde se han abordado y se han dirigido para  que sean analizados y revisados y en su momento, aprobamos, aquí es el mismo asunto.
	Entendemos y yo tengo muy claro que no está dentro de la competencia municipal o estatal el asunto de la regularización, el argumento que usted da aquí es en el sentido de que ya van a terminar los ayuntamientos y ya va a terminar el Ejecutivo del Est...
	Creo que son temas que en este momento nosotros debemos de exhortar y en su momento, cuando llegue los presidentes municipales electos y el Ejecutivo Estatal electo, por supuesto que lo tendremos que realizar nuevamente.
	El punto de acuerdo que estamos nosotros proponiendo es porque hay una necesidad de regularizar, pero también los propios municipios tienen esa necesidad de regularizar, porque el Estado de Morelos es uno de los estados que más rezago tiene en cuestió...
	Que una vez instalada la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos  Humanos, nosotros legislemos y trabajemos en ese sentido.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Sí, diputado.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Por alusiones.
	PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:
	Muchas gracias.
	Insisto, yo les agradezco todas sus felicitaciones y las buenas palabras que dice hacia un servidor.
	La intención, diputado, refiriéndome al diputado que me antecedió, es plantear un punto de acuerdo que realmente tenga la factibilidad de llevarse a cabo de manera inmediata, no se trata de llegar aquí y plantear todas las ocurrencias que tenemos, que...
	En este momento, la petición es que pueda eliminar ese segundo párrafo que dice, que involucra a la comisión, creo que quitándolo a lo mejor se puede transitar, pero yo no entiendo y nadie me ha podido explicar de qué manera el Congreso va a hacer un ...
	La propuesta es que elimine ese segundo párrafo y entonces a lo mejor puede transitar, nada más es una cuestión de lógica, no más.
	Le vuelvo a repetir, estoy de acuerdo en el planteamiento, lo que usted propone creo que es necesario, sin embargo hay que darle un razonamiento lógico a esto.
	Esto es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Señor diputado, nada más hago de su conocimiento que este acuerdo ya fue votado de urgente y obvia resolución, ya será turnado.
	Se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo citado.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo en cuestión.
	Diputado Presidente, se aprueba por mayoría con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se aprueba el acuerdo.
	Publíquese en la Gaceta Legislativa y se instruye al Secretario General del Congreso, le dé cumplimiento en sus términos.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo…
	Diputado Carpintero.
	DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR: (Desde su curul).
	Un favor a todos mis amigos los diputados, con respecto a mis amigos los ex trabajadores del ingenio, quiero pedirle de favor al diputado Alfonso Miranda Gallegos y el diputado Raúl Tadeo Nava, que me anteceden, si me pudieran dar la oportunidad de po...
	Es una petición, señor Presidente, ojalá y nos la puedan conceder.
	PRESIDENTE: Diputado Bolaños.
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul).
	Diputado, me acaba dar el turno de la voz, pero con mucho gusto, si gusta diputado, de una vez y continuamos con la sesión del orden del día, si la Asamblea está de acuerdo.
	PRESIDENTE: Adelante, diputado Carpintero.
	Gracias, diputado Bolaños.
	DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR:
	Con su permiso, señor Presidente.
	Compañeras diputadas y diputados;
	Medios de comunicación que hoy nos acompañan;
	Bienvenidos ex obreros, ex empleados y viudas de los que ya fallecieron, todos del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, esta es su casa.
	Gracias.
	Señor Presidente, es cuanto.
	Muchísimas gracias.
	PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿el sentido de su participación?
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul).
	Señor diputado Presidente, solicito a nombre, como Coordinador del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional que integramos la diputada Amelia Marín, la diputada Erika Cortés, el diputado Mario Arturo Arizmendi y su servidor, Edmundo Bolaños, pre...
	PRESIDENTE: ¿Diputado Carpintero?
	Es aceptada su petición, señor diputado.
	Diputada Rosalina Mazari.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: (Desde su curul).
	En el mismo sentido, señor Presidente, si me permite adherirme al punto de acuerdo.
	PRESIDENTE: Es aceptada, diputada.
	Diputado Juan Carlos Rivera Hernández.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: (Desde su curul).
	Nada más para permitirme, de una manera muy atenta, diputado Carpintero, esta solicitud que estás haciendo para nuestros amigos los cañeros ¿por qué? Porque soy cañero y porque soy un hijo de un jubilado.
	Estoy con ustedes, amigos cañeros.
	Muchísimas gracias.
	PRESIDENTE: Diputado Pimentel ¿el sentido de su participación?
	DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: (Desde su curul).
	En el mismo sentido, como representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los compañeros que integramos dicho grupo, nos adherimos a la propuesta del diputado Carpintero.
	PRESIDENTE: Diputado Fierro ¿el sentido de su participación?
	DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: (Desde su curul).
	Los diputados del Partido Verde, nos adherimos a la idea del diputado Carpintero.
	PRESIDENTE: Gracias.
	Diputada Érika.
	DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: (Desde su curul).
	Gracias, señor Presidente.
	En el mismo sentido, también si nos permite el diputado Carpintero, adherirnos a su moción.
	PRESIDENTE: Diputado Miranda Gallegos.
	DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS: (Desde su curul).
	Nada más manifestarte, compañero diputado, que como hijo de socios cañeros, de campesinos y sabiendo de las necesidades de aquí los obreros y de los socios cañeros, también el grupo parlamentario Partido del Trabajo, nos sumamos a la propuesta.
	Diputado Juan Ángel.
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul).
	Efectivamente lo que hoy presentó el diputado Carpintero habla de una cuestión de justicia, una cuestión que requieren nuestros compañeros trabajadores del Ingenio de Emiliano Zapata, que estuvieron al frente por tantos años y que desgraciadamente no ...
	En base a eso, la fracción parlamentaria del PRD se suma también a este punto de acuerdo.
	PRESIDENTE: Diputado Guadarrama.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: (Desde su curul).
	Gracias, Presidente.
	Pedir la autorización a mi compañero diputado a adherirme a dicha propuesta y además hacerlo como Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, acompañarte y también acompañar a la gente.
	PRESIDENTE: Diputado Yáñez, adelante diputado.
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